Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Ceremonia de inicio de curso

Balancán Tabasco; a 26 de agosto de 2013. Con gran emoción este día se
dio la bienvenida a los jóvenes alumnos de esta casa de estudios para el periodo
2013-2014, elevando en todo momento los valores cívicos se inició el mismo con
los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio. Asistiendo como invitados
especiales el Prof. Ángel Manuel Sabido Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento
de Balancán en representación del Presidente Municipal, el Ing. Marco Antonio
Gómez Jiménez Integrante del Consejo de Vinculación, el Prof. Raúl Pozo Montuy
Coordinador de la URSE, el Lic. Eliud Herrera Montuy Director de Tránsito
Municipal y el Lic. Patricio Moguel Pérez Coordinador Regional del Gobierno del
Estado en la Zona Ríos. Y por supuesto contando con la presencia del Director
Académico M.A. Emilio Ocampo Morales, subdirectores, jefes de departamento,
coordinadores, jefes de carreras, docentes y personal de apoyo.
El mensaje central estuvo a cargo de nuestro Director General M.C. Jorge
Alberto Lezama Suarez quien dijo: “en forma especial saludo con profundo respeto
a la comunidad estudiantil de todas y cada una de las carreras, de todos y cada
uno de los grupos y a cada uno de ustedes, que un día optaron por nuestro centro
de aprendizaje y al paso de los días, que para unos son meses y para otros años,
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han ido transformando su mente y con ellos su vida convirtiéndose en los
licenciados e ingenieros que nuestro municipio, nuestro estado y nuestra patria
demandan, muchas gracias por estar con nosotros, esperamos no defraudarles
sean todos bienvenidos a este ciclo escolar 2013-2014.” De esta manera se abre
paso a una nueva etapa académica en el Tec. Ríos.
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