Presentación y Objetivos del Evento Nacional Deportivo de los Institutos
Tecnológicos
En el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, tenemos la misión de hacer de cada tecnológico un
instrumento de desarrollo de su comunidad, formando profesionales de excelencia en tecnología, con mística
de trabajo, capaces de responder a los retos con calidad y productividad, a la par de ser una oferta educativa
suficiente a nivel superior y de posgrado, que comparta con la población en general beneficios del
conocimiento, la cultura científica y tecnológica, el deporte y la recreación.
Por ello promovemos el desarrollo integral y armónico de los educandos en relación con los demás, consigo
mismos y con su entorno; en este contexto, estamos convencidos de que el deporte y la recreación son
prácticas fundamentales para la formación de aptitudes, capacidades, hábitos y destrezas que permiten el
desarrollo armónico e integral de los alumnos.
Así, concebimos el deporte como elemento esencial en la formación personal e integración social de los
alumnos, ya que contribuye al desarrollo del espíritu de cooperación y solidaridad, estimula el deseo de éxito
en un marco de sana competencia y coadyuva al bienestar físico, sicológico y moral de los jóvenes, abriéndole
perspectivas de desarrollo vocacional y estilos de vida sanos.
Con justa razón se afirma que en este magno encuentro se conjugan juventud, alegría, deporte y educación.
Considerando a la juventud como la etapa más bella de la vida donde se pueden construir sueños y
aspiraciones; a la alegría como un sentimiento muy propio de los jóvenes para convivir y compartir con sus
semejantes; al deporte como un elemento indispensable para buscar, comparar, y superar las capacidades,
habilidades y destrezas del ser humano, y a la educación como un factor importante para la formación de la
personalidad del individuo.
Esta fiesta deportiva es producto del esfuerzo que el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, ha venido
realizando desde sus orígenes, para lograr el desarrollo integral y armónico de sus educandos mediante el
conocimiento de la ciencia y la tecnología, la formación interdisciplinaria y el fomento de actitudes y valores
como: compromiso, responsabilidad, creatividad, disciplina, solidaridad, colectividad e identidad nacional. En
este proceso académico, la práctica deportiva es uno de los pilares elementales, pues contribuye a la creación
de un cuerpo sano, a fortalecer el espíritu y, a la vez, impulsar las actividades y valores que perfilan al
profesional comprometido con su entorno.
Esta concepción nos lleva a que promovamos la práctica deportiva y la recreación en toda la base estudiantil,
detectando los mejores atletas, y llevándolos a los más altos niveles de desempeño.
Para alcanzar estos niveles de competitividad, trabajamos de manera permanente, estableciendo un esquema
en el que se involucra a los estudiantes en la práctica deportiva de forma masiva y recreativa; en una segunda
etapa se integran selecciones con fines competitivos, entre los tecnológicos, estas competencias destacan a los
mejores deportistas, hasta culminar en el magno Evento Nacional Deportivo de los Institutos Tecnológicos,
donde participan las delegaciones deportivas de cada uno de los 114 institutos tecnológicos
De esta manera el Sistema pone en práctica su misión, y asume los mandatos de la Ley General de Cultura
Física y Deporte, en estrecha vinculación con la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y el Consejo
Nacional del Deporte Estudiantil (CONDDE).
En esencia, en nuestras instituciones el deporte es parte integral de la educación y la cultura tecnológica y
constituye una esfera fundamental en la formación y desarrollo de la personalidad de los alumnos que
estudian en los tecnológicos.
El Evento Nacional Deportivo, se celebra ininterrumpidamente desde hace 52 años, además de destacar las
aptitudes físicas de los jóvenes estudiantes en diversas disciplinas deportivas, constituye un mosaico armónico
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de convivencia fraterna y solidaria que reúne a jóvenes provenientes de diferentes estados donde se ubican los
tecnológicos. Este evento no sólo simboliza la máxima justa deportiva, la fiesta nacional de los tecnológicos;
también coadyuva al intercambio de experiencias y al desarrollo del espíritu cívico nacionalista de la
comunidad Tecnológica.
Objetivos
Los objetivos generales del deporte estudiantil en los institutos tecnológicos, son:


Promover las actividades deportivas y ejercicios físicos individuales y de conjunto con fines
recreativos y competitivos, con criterios pedagógicos, médico-deportivos y nutricionales.



Propiciar en la comunidad tecnológica, mediante el ejercicio físico, el deporte y la recreación, el
desarrollo y conservación del cuerpo y la mente de los estudiantes, elementos igualmente
importantes en los seres humanos, de manera particular en esta coyuntura histórica.



Brindar el acceso al ejercicio físico, el deporte y la recreación, a todos los alumnos, con
instalaciones, asesoría técnica, médica y nutricional.



Destacar a los mejores atletas dentro del sistema, mediante los programas de competencias internas,
locales y regionales; para llevarlos al máximo Evento Nacional Deportivo de los Institutos
Tecnológicos y a las competencias nacionales e internacionales.
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Antecedentes Históricos de Evento Deportivo
El deporte se ha practicado en los institutos tecnológicos desde la fundación de los mismos (1948). Los
estudiantes externaban en forma espontánea sus inquietudes deportivas participando en eventos y
competencias estudiantiles y municipales; pero en 1957 la Secretaría de Educación Pública, promovió la
realización de los primeros juegos deportivos entre los tecnológicos existentes en la ciudad de Durango,
donde participaron, además del tecnológico sede, los de Saltillo, Chihuahua y Ciudad Madero; en este primer
evento compitieron 56 alumnos en la disciplina de atletismo varonil. De igual modo, se instituyó el trofeo
Ministerio de Educación Pública, a disputarse como trofeo Challenger, en los siguientes años y que ahora
reposa en las vitrinas del l. T. de Ciudad Madero (1959, 1961, 1963,1964 Y 1965).
En 1958, Chihuahua fue la sede; en esa ocasión los institutos tecnológicos ascendían a seis, los cuales
congregaron a un total de 251 atletas, se ampliaron los deportes a natación, basquetbol y fútbol soccer. El
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero se convierte, en 1959, en la sede y ahí el evento recibe el nombre
de Juegos Deportivos Intertecnológicos.
En 1966, Saltillo es la sede, donde se puso en disputa el segundo trofeo challenger; "Ingeniero Alejandro
Guillot Schiaffino , en honor a uno de los fundadores del sistema; este trofeo está en posesión permanente en
el Instituto Tecnológico de Durango (1971, 1974, 1976, 1978 Y 1982). En 1970, se introducen las disciplinas
de voleibol varonil y pentatlón, además de incrementarse las pruebas de natación. El voleibol femenil aparece
en competencia en 1973 y en 1974 se incluye atletismo femenil y béisbol. En 1983, correspondió al I.T. de
Veracruz organizar los juegos y entra en disputa el tercer trofeo Challenger en la historia del evento
deportivo: Cozcacóatl.
En 1990, Ciudad Victoria organiza el evento deportivo donde se amplían los deportes participantes y se
presentan por primera vez, prácticas de exhibición en ajedrez y tenis varonil y femenil, en 1993 el Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez conquista el trofeo Cozcacóatl al ganar tres eventos consecutivos. El 42 trofeo
cuyo nombre es Trofeo Institutos Tecnológicos, se encuentra en las vitrinas del Instituto Tecnológico de
Durango.
En la historia del evento se han otorgado cuatro trofeos de manera definitiva y a partir de Orizaba '97, se
encuentra en disputa el quinto trofeo: "Quetzalyollotl" Cincuentenario de los Institutos Tecnológicos.
En la quincuagésima edición del Evento Nacional Deportivo celebrado en el mes de noviembre de 2006 en el
Instituto Tecnológico de Pachuca, se otorgo el Trofeo "50 Años de Profesionalismo y Excelencia
Deportiva" .
Trofeo que estuvo en disputa por única vez para conmemorar la quincuagésima edición del Evento Nacional
Deportivo y que se le entregaría al instituto tecnológico ganador de la edición número 50 del Evento Nacional
Deportivo, este se encuentra reposando en las vitrinas del Instituto Tecnológico de Celaya.
Este es el evento que, desde hace cincuenta y dos años ininterrumpidos, ha servido no sólo para fomentar las
actividades deportivas, sino también para fortalecer el aspecto académico y cultural de las diversas
generaciones de alumnos que ha dado al país el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos.

Fuente: http://www.tecnm.mx/cultural-y-deportiva
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