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ESPLENDOROSA GRADUACIÓN EN EL TEC RÍOS 

 

Balancán Tabasco; 22 de mayo de 2015. Con gran alegría se llevó a cabo en el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos la ceremonia de graduación Generación 

agosto 2010- enero 2015, siendo esta la décimo sexta de su historia, en tan 

importante evento se contó con la presencia de distinguidas personalidades tales 

como el C.P. Lorenzo Chacón en Representación del Secretario de Educación 

Estatal el Profr. Rodolfo Lara Lagunas, el Profr. Elio Ventura Ramírez Marín 

Integrante de la H. Junta Directiva y representante personal del C.P. Pedro 

Arguello Hernández Presidente Municipal de Balancán, el M.A. Baldemar López 

García Secretario General del SITRAITSR, el MDE. Jesús Antonio Moguel Inzunza 

Director Académico del ITSR; el joven Felipe de Jesús Espinosa Montuy 

Presidente de la sociedad de alumnos del ITSR, la Srita. Viridiana Santiago Chan, 

mejor promedio de la generación; así como cada uno de los jefes de carrera de 

esta noble institución; desde luego como anfitrión del evento el M.C. Jorge Alberto 

Lezama Suarez Director General del Tec Ríos. 

 

El evento inició con los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio, acto 

seguido correspondió a nuestro Director General el M.C. Jorge Alberto Lezama 

Suarez dar la bienvenida a los presentes; en su discurso, saludó a invitados 

especiales, personalidades, alumnos, padres de familia, y personal de la 

institución, muy emocionado menciono que este será un día memorable ya que 

por primera ocasión en la historia institucional, esta ceremonia se realiza en las 

propias instalaciones del instituto, teniendo así los padres familia la oportunidad de 

apreciar el espacio que dio cobijo  a sus muchachos en estos últimos cuatro años; 
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dirigiéndose a los jóvenes expresó las siguientes palabras: “Vayamos un poco con 

su equipaje, cómo llegaron y cómo se van, llegaron siendo aun adolescentes y se 

retiran siendo ya hombres y mujeres maduros en su cuerpo y un importante 

avance de maduración en su intelecto, eso ya es irreversible, pero sin duda falta 

mas, y lo que sigue debe ser mejor, ya pronto titulados como lo espero, se 

incorporaran al mercado laboral y empezaran a ganar por lo pronto experiencia, 

los salarios mejores les esperan más adelante y estarán en consonancia con su 

esfuerzo y su responsabilidad, nosotros pusimos en sus manos las herramientas 

del conocimiento de diversas maneras y ustedes decidieron en su momento si se 

apropiaban de ellas o las despreciaban, ellos son sus aprendizajes y sus 

competencias, yo quiero mirarles preparados para enfrentar una vida profesional 

exitosa, pero para ello, también se requiere decisión, valor y esfuerzo constante y 

ese depende de ustedes. 

 

Las tres instancias del gobierno, federal, estatal y municipal aquí representadas, 

conjugaron esfuerzos para su formación académica y profesional junto con sus 

maestros, la parte social y humana en mucho les acompaña desde sus hogares y 

solo se pulió en algunas actividades y en la convivencia diaria, así es como 

pueden forjarse mentes fuertes y corazones nobles, esperanza del futuro de sus 

pueblos, hombres y mujeres dispuestos a buscar para ellos el pan para calmar su 

hambre y el bienestar que nos acerque a la felicidad, esta tarea, esta gran 

responsabilidad queda en sus manos, luchen para alcanzar la victoria hoy, 

mañana y siempre. 

Felicidades a todos, el éxito les espera. 
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Posteriormente se llevó a cabo la entrega de la documentación oficial a los 147 

graduados de las carreras de Ing. en Sistemas Computacionales, Ing. 

Electromecánica, Ing. Bioquímica, Ing. Industrial, Ing. Civil y la Lic. en 

Administración. Acto seguido se entregaron reconocimientos a los mejores 

promedios de los alumnos egresados de cada carrera; dando paso al mensaje de 

la joven Viridiana Santiago Chan, mejor promedio de la generación agosto 2010-

enero 2015 quien expresó gratitud hacia sus maestros por las enseñanzas 

recibidas, así como también la alegría de ella y sus compañeros en este momento 

crucial de sus vidas, recordando algunas de las vivencias más bonitas durante su 

estancia en el instituto. 

 

Para cerrar el evento con broche de oro el Prof. Elio Ventura Ramírez Marín en 

representación del presidente municipal de Balancán tomo la palabra para felicitar 

a los jóvenes graduados. Al final los egresados festejaron lanzando al aire sus 

birretes en símbolo de alegría y emoción por este gran momento. De esta manera 

en el Tec. Ríos nos sumamos a los festejos y alegría de nuestros 147 egresados y 

sus familias.  

 

Muchas Felicidades!!! 
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