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  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. Éste 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.   
 
  Del 21 al 26 del presente año se realiza el XXV Encuentro Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico 
Nacional de México, fungiendo como sede el Instituto Tecnológico de Nuevo León. Lugar donde se encuentran 40 
representativos que obtuvieron su pase a través de eventos regionales clasificatorios realizados en los meses de octubre 
y noviembre de 2018, además de la sede. 
 
   El Instituto Tecnológico de Nogales se encuentra presente, los estudiantes que integran el representativo cuentan con 
el acompañamiento de la docente Nelva Angélica Romero Rodríguez, jefa del de departamento de actividades 
extraescolares y del coordinador cívico, Ricardo Sander Torres. 
 
   El programa del evento cívico estudiantil más importante de México, es extenso y comprende ensayos, presentaciones 
en las principales plazas públicas y comerciales de Monterrey, N. L., además de poblaciones como Cadereyta, Jiménez, 
Linares, Montemorelos, San Nicolás de Los Garza, Guadalupe, entre otras. También, tradicionalmente incluye visitas a 
escuelas (preescolar, primaria, secundaria y educación superior) de las mismas poblaciones, desfile de las delegaciones 
participantes por la ciudad sede, homenaje a personajes ilustres, ceremonias de, honores, abanderamiento, inauguración 
y clausura.  
 
   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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