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8 de octubre de 2018. El Tecnológico Nacional de México (TecNM) promueve 

la formación integral y humanista de los estudiantes de los institutos 

tecnológicos a través de la cultura deportiva en un espíritu de 

convivencia y sana competencia.   

 

El Evento Nacional Estudiantil Deportivo es el espacio del TecNM para 

fortalecer el desarrollo físico y mental de los estudiantes mediante la 

práctica del deporte con valores y actitudes de identidad y compromiso 

social; priorizando promover la orientación para la salud y la integridad 

física en los estudiantes a través del deporte, así como la promoción de 

la participación de los estudiantes en disciplinas deportivas como 

estrategia que coadyuve a sobresalir académicamente. 

 

La sexagésima segunda edición del evento estudiantil deportivo más 

importante del país, reunirá a 122 institutos tecnológicos clasificados 

para este evento a través de nueve disciplinas (ajedrez, atletismo, 

béisbol, fútbol, básquetbol, natación, tenis, voleibol de playa y 

voleibol de sala), que se realizará del 21 al 27 de octubre en el 

Instituto Tecnológico de Oaxaca.  

 

En este magno evento deportivo, el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) 

participará en las disciplinas de básquetbol varonil y atletismo. 

 

Los estudiantes que participarán en diferentes ramas del atletismo son:  

 Itzell Pineda Salas: Disco 

 Rosa Chairez Rodríguez: 10000 m planos 

 Diana Balmaceda Vilches: 400 m planos 

 Francisco Peralta Acosta: 1500 m planos y 3000 m con obstáculos.  

 Juan Luis Félix Lugo: 400 m planos. 

 Javier Cortez Félix, Misael González Pacheco, Juan Luis Félix Lugo, 

y Francisco Peralta Acosta= 4 x 400 m   

 Raúl Donis Marín: Jabalina 

 

Esta máxima justa deportiva es la culminación del ciclo deportivo donde 

participan más del cincuenta por ciento de la matrícula del TecNM, 

quienes durante un año se preparan para llegar a la etapa final, a la que 

llegan más de 3 mil deportistas buscando obtener el preciado galardón. 
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La siembra y sorteo del evento, permite conocer la programación de 

partidos y conocer los rivales que tendrá el ITN en básquetbol varonil: 
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Más información sobre el evento: http://ened2018.oaxaca.tecnm.mx/ 

 


