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GRADUACIÓN GENERACION AGOSTO 2007 ENERO 2012 
 

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, desde hace 15 años, ha venido formado cientos de 
egresados, de los cuales Mil 571 ya han terminado sus estudios profesionales de los cuales, Mil 103 ya cuentan 
con su título profesional y han encontrado excelentes empleos remunerables, poniendo a la institución educativa 

como una de los más reconocidas en la enseñanza profesional del estado de Tabasco, reveló Emiliano Gutiérrez 
Carvarín, Director General del Tecnológico de Los Ríos.  
 

En punto de las 10:00 de la mañana de este pasado viernes 25 del presente, se dieron cita 175 nuevos 
egresados, de los cuales, históricamente, se graduó la primera generación de 82 licenciados en Administración; 
la octava generación de 15 Ingenieros en Electromecánica; la treceava generación de 31 Ingenieros en Sistemas 
Computaciones; la cuarta generación de 10 Ingenieros Civiles; la octava generación con 1 Ingeniero Bioquímico; y 
la treceava generación de 34 Ingenieros Industriales, poniendo al Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, 
entre las más importantes universidades a nivel estatal y nacional, por otro lado se destacó el apoyo decidido de 
los padres de familia para que sus hijos pudieran concretar sus estudios profesionales en el instituto educativo, 

a su vez, se dio a conocer que 30 ya salieron titulados de los cuales, 21 son Licenciados en Administración; 5 
Ingenieros Industriales, y 4 Electromecánicos. Después de la entrega de documentos, se realizaron 
reconocimientos a los egresados de la generación 2007-2012 que obtuvieron los mejores promedios por 
carrera, como lo son: Yari Jazmín Pérez Cruz, licenciada en Administración; Baudel de la Cruz Arias, Ingeniero 
Industrial; José Francisco Landero Trinidad, Ingeniero Electromecánica; Rosa del Alba Mosqueda Jiménez, Inge-
niero Bioquímica; Juan Carlos Pérez Domínguez, Ingeniero en Sistemas Computacionales y Hermenegildo Solís 
López, Ingeniero Civil. Inmediatamente después se realizó la premiación del concurso de la primera Expo-plan de 

Negocios de educación media superior a los alumnos Jorge Luis Gordillo de la Cruz, representante del proyecto 
de elaboración de productos lácteos la granja del IDIFTEC No 12 ganador del tercer lugar con un premio de 2 mil 

pesos de apoyo; a Carlos Francisco Felix Alonso representante del proyecto GRUPO SEMAEC del IDIFTEC N°9 
ganador del segundo lugar con 3 mil pesos y a Vanesa de los Ángeles Maldonado representante del proyecto 
MANGUIFORTE del IDIFTEC N°9 ganadora del primer lugar con 5 mil pesos de apoyo.  
En su intervención María Isabel Zapata Vázquez, subsecretaria de coordinación y desarrollo de la educación 
media superior y superior, fue la encargada de realizar la clausura, la cual exhortó a los egresados a poner en 

alto al Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, así como a Balancán y Tabasco.  
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