
Alista Tec final del
Tazón de Etica
Preparatorianos destacarán por su argumentación
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ElInstituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monte
rrey ITESM informó que

realizarálaetapa final anivelnacional
del Tazón de Ética competencia de
argumentadónypensamiento crítico
el próximo viernes 22 de noviembre

En un comunicado el Tec detalló
que después de una preparación que
inició en agosto pasado y con cuatro
mil 500 alumnos de las preparatorias
del sistema demostraránloaprendido
sobre el tema que a decir de la insti
tuciónes primordial en suformación

Explicó que participarán 26 equi
pos de estudiantes de los campus que
provienen de las cinco Rectorías del
Tec de Monterrey y que la sede es la
Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera

Añadió que el Tazón de Éticabrin
da a los alumnos un espado para vi
vir experiencias formativas orienta
das al desarrollo de competencias que
les permitan fungir como constructo
res de unareflexión análisisyevalua
ción en tomo í las complejas proble
máticas éticas de la sociedad funda
mentalmente en tres rubros análisis
de situaciones éticas toma de decisio
nes ylapuesta en prácticade estas re
flexiones en su vida personal social y
profesional

El ITESM precisó que en el fo

ro participan los alumnos de quinto

semestre que cursan las materias de
Pensamiento y Reflexión Filosófica
y Teoría del Conocimiento quienes
desde agosto de cada año inician su
preparación primero en el aula en oc
tubre a nivel de campus y finalmen
te se enfrentan con los estudiantes so
bresalientes a nivel nacional

Ladirectorade EducaciónGeneral
enlaVicerrectonaAcadémica Norma
Velasco pormenorizó que setratade
un total de 26 equipos de estudiantes
que provienen de las cinco Rectorías
del Tecnológico de Monterrey listos
para debatir sobre diversos temas ac
tuales relacionados con su persona y
la sociedad Sin embargo el objetivo
de esta competencia particular más
que ganar es que los muchachosvivan
los valores de la institución ejercitan
do laargumentación y el pensamien
to crítico en situaciones que cualquie
ra de nosotros puede enfrentar

Norma Velasco reiteró que el Ta
zón de Ética es un programaformati
vo que se inscribe en plena continui
dad con los valores del Tecnológico
de Monterrey

La institución afimó que las tres
ediciones anteriores de la compe
tencia le permiten consolidarse co
mo mayor encuentro de las prepara
torias del Tecnológico de Monterrey
Ha despertado unfuerte entusiasmo

de los estudiantes y de sus maestros y
ha generado aprendizajes significati
vos para toda la comunidad de Pre
pa TEC

La institución educativa mencio

nó que conocer y apoyar el esfuerzo
se traduce en la formación de alum

nos con conocimiento y sensibilidad
moral ética y habilidades reflexivas
orientadas al diálogoylaconstrucción
de sociedades con sentido humana

El Tecnológico de Monterrey se
ñaló que los objetivos de aprendizaje
delprograma refiere que los alumnos
sean capaces de participar activamen
te en debates al identificar el carácter

ético de las problemáticas actuales re
lacionadas con su vida personal pro
fesional y social elaborar y expresar
argumentos pertinentes y construc
tivos de dinámicas de diálogo y re
flexión con los demás y adoptar acti
tudes que fomenten un ambiente de
respeto y tolerancia en la libre expre
sión de las ideas

Durante e¡ encuentro¡
participarán 26 equipos
conformados por cuatro

mil 500 alumnos de
i quinto semestre en nivei

medio superior de ias
i cinco rectorías de ITESM
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