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28 de septiembre de 2018. Atendiendo el calendario de actividades del XXV Evento Nacional 
Estudiantil de Ciencias 2018, el pasado 18 de septiembre del año en curso, el Dr. Rafael García 

Martínez inauguró este evento en e l Instituto Tecnológico de Nogales, en el cual participan 56 de 

estudiantes en el área de Ciencias Básicas (CB), mientras que 39 lo harán en el área de Ciencias 
Económico Administrativas (CEA); dando con ello inicio al desafío 1. 

 

Para dar continuidad al programa del evento, el jueves 27 de septiembre del año en curso, se desarrolló 

el desafío 1, el ENEC se conforma por tres desafíos: los desafíos 1 y 2 se desarrollarán en cada plantel 
que conforman el TecNM, estos se evalúan a través de reactivos integradores multidisciplinarios en 

la modalidad en línea. 

 
El Tecnológico Nacional de México (TecNM) tiene el propósito de fortalecer la formación integral 

de la comunidad estudiantil en educación superior tecnológica orientada al desarrollo pleno de todas 

las potencialidades del ser humano y capacidades científicas; un medio para lograrlo es la 

organización de diversos eventos académicos, uno de ellos es el Evento Nacional Estudiantil de 
Ciencias (ENEC) 2018. 

 

El objetivo del ENEC es incentivar y reconocer con enfoque incluyente; el esfuerzo, capacidad y 
preparación de la comunidad estudiantil, en el desarrollo de sus habilidades y conocimientos de las 

CB y de las CEA para aplicarlas desde una perspectiva interdisciplinaria en la resolución de 

problemas de contexto.  
 

El doctor Rafael García Martínez, director del ITN reconoció el interés e iniciativa de los 95 

estudiantes que participan, en donde su conocimiento y trabajo individual en este desafío, los llevará 

a destacar entre miles de estudiantes a nivel nacional, en las áreas de competencia, dijo. 
 

Así mismo, destacó que ya se trabaja desde las academias para brindarles apoyo a través de docentes 

de las áreas del conocimiento que evalúa el ENEC.    
 

 

“Gracias por hacer posible este evento, su tiempo y conocimientos serán retribuidos a corto plazo en 
su ejercicio profesional, enhorabuena para ustedes”, y continuó, “agradezco también a docentes y 

comité organizador que se encuentran detrás de la iniciativa e interés de nuestros estudiantes por las 

ciencias”, concluyó Rafael García Martínez. 



 

 

 

 

Los resultados del desafío 1 se darán a conocer en la semana comprendida del 1 al 5 de octubre de 

acuerdo al calendario del ENEC, los 10 estudiantes mejor evaluados del área de CB y 8 de CEA 
pasarán al desafío 2. 

 

El lunes 8 de octubre a las 9:00 hrs en el Laboratorio para el Aprendizaje de las Ciencias y 
Matemáticas (LaCima) se realizará el desafío 2, en donde los participantes resolverán en equipo un 

reactivo integrador y lo harán en presencia de dos jurados internos y uno externo por cada área. 

 

El desafío 3 será llevado a cabo en el Instituto Tecnológico de Toluca, designado sede nacional para 
el XXV ENEC, la temática para esta edición se orientará a la aplicación de conocimientos para dar 

solución a una problemática con el enfoque de CB y CEA en el área de Salud a evaluar solamente en 

el desafío 3. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 


