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Departamento de Comunicación y Difusión 

Boletín 13/2019. 
 

 

Los símbolos patrios: Bandera, 

Himno y Escudo; constituyen la 

expresión sintética, convencional y 

oficialmente asumida por una 

sociedad para expresar su identidad 

nacional, de ahí su importancia. Este 

es el propósito de la promoción y la 

práctica de las actividades cívicas en 

los Institutos Tecnológicos y Centros, 

con el Encuentro Nacional de 

Escoltas y Bandas de Guerra de los 

Institutos Tecnológicos. 

 

El Instituto Tecnológico de Nogales (ITN) estará presente en el XXV Evento Nacional de Escoltas de Banda 

de Guerra, que se realizará del 21 al 29 de febrero del año en curso en el Instituto Tecnológico de Nuevo 

León. 

 

A este evento llegan 40 grupos cívicos representativos de igual número de Institutos Tecnológicos de las 

zonas Sur, Centro y Norte del país, que fueron seleccionados con base en las mejores evaluaciones de su zona 

a través del V Encuentro Regional de Escoltas y Bandas de Guerra. 

 

El ITN participó en dicho encuentro de la Zona Norte, celebrado   del 23 al 25 de noviembre de 2018 en el 

IT de Los Mochis. Como parte de su participación en este evento, en diciembre pasado, los jóvenes del 

representativo entregaron al doctor Rafael García Martínez, los reconocimientos recibidos por su destcada 

paraticipación. 

 

En el Tecnológico Nacional de México, no obstante, la connotación militar que tienen las bandas de guerra 

y escoltas, se alienta la convicción de que el fortalecimiento de nuestra cultura cívica es condición necesaria 

para la formación de profesionales realmente comprometidos, no sólo con su bienestar personal, sino con el 

desarrollo del país. 
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