
CEREMONIA DE GRADUACION 2011 
 
 
La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija 

de un campesino puede convertirse en médico, que el hijo de un minero puede convertirse 

en jefe de la mina, que un niño de los trabajadores agrícolas pueden llegar a ser el 

presidente de una gran nación…Nelson Mandela. 

 

El Instituto Tecnológico Superior de los ríos tiene como misión formar profesionistas a nivel 

licenciatura, capaces de aplicar y generar conocimientos, con un sentido de innovación, de 

acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, por lo que el día 

20 de mayo en punto de las 10 de la mañana en el centro social de Balancán, se llevó a cabo 

la ceremonia de graduación de la generación agosto 2006-enero 2011, en la cual un total de 

147 jóvenes egresaron de las carreras de ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería 

civil, ingeniería industrial, ingeniería bioquímica e ingeniería electromecánica; dicho evento 

fue presidido por la Arquitecto Rosa Iris Morado Arroyo, Directora de Educación Superior y 

representante personal del señor Gobernador Químico Andrés Rafael Granier Melo y de la 

Secretaria de Educación Maestra Rosa Beatriz Luque Greene, el Lic. Emiliano Gutiérrez 

Carvarín Director General del Instituto, el Lic. Alejandro Arcos Juárez, en representación del 

presidente municipal Milton Lastra Valencia, el Lic. Mario Eugenio Bocanegra Cruz, 

representante del sector productivo de la región ante la H. junta directiva del ITSR, como 

invitado especial el Cónsul General de la República de Guatemala, Lic. Rogelio Méndez 

Sicajá, así como también importantes empresarios balancanenses; cabe destacar que la 

Alumna Rubí del Carmen Trinidad Juárez de la carrera de ingeniería Industrial quien obtuvo 

el mejor promedio de la generación dio unas palabras agradeciendo el en nombre de todos 

sus compañeros al gobernador del estado por las importantes inversiones hechas para 

mejorar el instituto dándoles la oportunidad de una mejor educación; de igual manera el 

interés de la maestra Beatriz Luque Greene por las gestiones que ha realizado en conjunto 

con el Lic. Emiliano Gutiérrez Carvarín director de la institución, quien al tomar la palabra 

felicito a los graduados destacando que 18 de los jóvenes que se graduaron ya están 

titulados y 13 están trabajando en el sector laboral en empresas como agroindustrias 

palenque, Constructora Diavaz, DEMAR, Protexa construcciones, Roadcem de México, 

COMESA, Secretaria del Trabajo, CFE en Villahermosa, Frontera corazal purificadora de 

agua y el H. Ayuntamiento de Palenque.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 


