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En el Aula Institutos del Tecnológico de Pachuca, el Ing. Francisco Rafael Saldaña 
Ibarra, Director del plantel, acompañado por el Ing. Fernando Cruz Hernández, 
Subdirector de Planeación y Vinculación, encabezó la rueda de prensa para dar a 
conocer los pormenores del LXIII Evento Prenacional Estudiantil Deportivo del 
Tecnológico Nacional de México, que se llevará a cabo del 31 de marzo al 5 de abril 
del presente año. 

El licenciado José Rigoberto Hernández Alburquerque, Jefe del Departamento de 
Actividades Extraescolares del ITP, detalló que para este evento se espera la 
participación de más de 500 deportistas de los institutos tecnológicos de 
Atitalaquia, Huejutla, Huichapan, Milpa Alta II, Occidente del Estado de Hidalgo, 
Oriente del Estado de Hidalgo, Tláhuac I y II, Tlalnepantla, Tlalpan y Pachuca, en las 
disciplinas de ajedrez, básquetbol, fútbol, voleibol de sala y voleibol de playa en las 
ramas varonil y femenil, sóftbol y béisbol. 

El ITP tendrá participación en todas las disciplinas a excepción de voleibol de playa 
y las autoridades esperan buenos resultados de las selecciones representativas. Los 
ganadores del evento obtendrán el pase a la etapa nacional, cuya sede será el 
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. La fecha aún no está definida, pero se 
espera que se realice entre los meses de octubre y noviembre de este año. 
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Finalmente, el Director del I.T.P. señaló que los eventos deportivos del Tecnológico 
Nacional de México tienen como objetivo fortalecer el desarrollo físico y mental de 
los estudiantes mediante la práctica del deporte con valores, identidad, 
compromiso social, el cuidado de la salud y la sana competencia. “Nos sentimos muy 
honrados de ser anfitriones de este evento y esperamos obtener buenos resultados 
para poder participar en la etapa nacional” finalizó. 

 

La ceremonia de inauguración está programada para el día lunes 1 de abril a las 9:00 
horas en el Gimnasio Miguel Hidalgo y la invitación está abierta para el público en 
general.   

 

 


