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Balancán Tabasco; a 24 de agosto de 2015. En presencia de autoridades 

educativas, alumnos, docentes, personal directivo y administrativo se llevó a cabo 

la ceremonia de inicio del nuevo ciclo escolar Agosto 2015-Enero 2016 del Tec 

Ríos; como es tradición y buscando en todo momento fomentar los valores cívico-

patrióticos en la comunidad tecnológica, se rindieron honores correspondientes a 

nuestro lábaro patrio a cargo de la banda de guerra y escolta. 

 

La bienvenida a este nuevo ciclo escolar estuvo a cargo del M.C. Jorge Alberto 

Lezama Suarez, director general de nuestro instituto, quién agradeció la presencia 

los integrantes de la H. Junta Directiva del ITSR, maestro Elio Ventura Ramírez 

Marín; además representante personal del C. Pedro Argüello Hernández 

Presidente municipal de Balancán y del C. José Ángel Santiago Chan 

representante personal del Lic. Mario Eugenio Bocanegra Cruz. 
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Dirigiéndose a los jóvenes de nuevo ingreso y a los alumnos de semestres 

avanzados  

Lezama Suarez les dio la más cordial bienvenida expresando: Nuestro 

compromiso de servirles es serio, es verdadero, nuestra intención de hacerlo de la 

mejor forma es auténtica; todo el personal de la institución está en la mejor 

disposición de apoyarles, ayudarles y orientarles; estoy complacido de lo que 

hemos logrado hasta el día de hoy, quiero decirles que al corte del día hoy 

tenemos inscritos 1,944 alumnos esta es una cifra histórica; somos la institución 

de educación superior más sólida de la región de los ríos; esto es una oportunidad 

que ustedes nos están dando y se están dando también para construir un porvenir 

mejor, yo estoy seguro que si trabajamos con ahínco, con entusiasmo, con alegría, 

podemos alcanzar las metas que nos hemos fijado yo les invito a pensar en 

ustedes y en el futuro. 

 

Por su parte el maestro Elio Ventura Ramírez Marín en representación del 

Presidente Municipal dio el mensaje de inauguración del ciclo escolar con las 

siguientes palabras: saludo con afecto a la comunidad estudiantil del Instituto 

Tecnológico Superior de los Ríos, de igual forma un reconocimiento a su personal 

docente y administrativo; felicito de manera personal al maestro Jorge Alberto 

Lezama Suarez por invertir en la preparación constante de los docentes; lo cual ha 

permitido logros importantes en materia académica y el progreso de la comunidad 

tecnológica; así como también se puede constatar al haber aumentado su 

matrícula de nuevo ingreso, el reconocimiento que los jóvenes de la región hacen 

a esta institución eligiéndola entre las diversas opciones de estudios de educación 

superior que hay a su alcance; me permito así dar por inaugurado este inicio de 

labores de esta máxima casa de estudios, en ¡hora buena y muchas felicidades! 

 

Cabe mencionar que en dicho evento se realizó la entrega simbólica de 

constancias; tanto a docentes como alumnos por su destacada participación en las 
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diferentes actividades que se llevan a cabo en el instituto, como lo son el 

diplomado “Metodología para la elaboración de Tesis” organizado por la carrera de 

licenciatura en administración para sus alumnos; el “curso bitácora electrónica” 

impartido a docentes de ingeniería civil y el “curso trabajo en equipo y calidad en 

el servicio para docentes de la licenciatura en administración; también se 

entregaron reconocimientos por parte de la Universidad Autónoma de Campeche 

a los profesores Edru Medina Montoya y Juan José Guzmán Moreno por haber 

obtenido los mejores promedios en los postgrados que se encuentran cursando. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


