Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Firma de convenio Tec. Ríos e Integra IT Soluciones

Balancán tabasco; a 28 de agosto de 2013. Hoy es un día sin duda alguna muy
importante para el Tec. Ríos, pensando en todo momento en que nuestros
alumnos sigan adelante, buscando mejores oportunidades para su preparación
académica y para su vida profesional se llevó a cabo la Firma de Convenio de
colaboración para la investigación, desarrollo tecnológico y formación de capital
humano, entre el ITSR e INTEGRA IT SOLUCIONES. Este convenio trae como
beneficio a nuestra casa de estudios: Participación de alumnos en residencias
profesionales (con la posibilidad de obtener beca), participación de alumnos en
proyectos de investigación (tesis de la convocatoria INNOVA PYME), visitas de
práctica y recorridos en la empresa, conferencias a los alumnos y maestros en el
ITSR por parte de la empresa, becas para la certificación de competencias
profesionales de 16 alumnos y 4 profesores en la plataforma de desarrollo .NET,
estadías académicas de alumnos y profesores en la empresa, networking, entre
otros beneficios.
En este importante evento estuvo presente por parte del Tec. Ríos nuestro
Director General M.C. Jorge Alberto Lezama Suarez, por parte de Integra IT
Soluciones el Ing. Eduardo Cortes Bacelis Director General y Representante legal
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de la empresa, al cual se le hizo entrega de un reconocimiento para su empresa
por su valiosa colaboración en los trabajos para el logro de acreditación del
programa de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Es importante
señalar que este evento trascendental se llevó a cabo gracias a la gestión del Ing.
José Francisco Aguilar García, Jefe de la División Académica de Sistemas
Computacionales y a todo el equipo de docentes que laboran en dicha academia.
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