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En ceremonia solemne, efectuada el día 16 de julio de 2015, el Director del 
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR) el MC. Jorge Alberto Lezama 
Suárez hace entrega de los recursos de cómputo al Centro de Desarrollo de 
Software (CDS Tiweech) de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (ISC);  así como de 5 becas para los alumnos que se 
encuentran participando el proyecto PCE (Plataforma de Control Escolar). 
Cabe mencionar que el ITSR, es el único tecnológico del Sistema TecNM que 
cuenta con Certificado NMX-I-059/02 de la Norma Moprosoft para la Calidad en el 
Desarrollo del Software. 
 
Con una audiencia de 30 estudiantes y el cuerpo directivo del ITSR, el MSI. José 
Francisco Aguilar García Jefe de la carrera de ISC hace una reflexión sobre la 
importancia de las Tecnologías de la Información (TI) en todos los ámbitos, y los 
logros que como país, aventajan los mexicanos, ya que nos encontramos en los 
primeros lugares a nivel mundial en el desarrollo y exportación de estas; así 
mismo, alude a la importancia de una educación integral, en donde la parte 
directiva de un órgano superior educativo debe cumplir con los preceptos definidos 
para el alcance de las metas y objetivos establecidos. En este sentido, se 
consolidan las labores de la dirección general que el MC. Jorge Alberto Lezama 
Suarez ha realizado desde su llegada al ITSR, mismo que en su visión integradora 
de formación académica y aprehensión de las competencias profesionales asigna 
a la academia de ISC el desarrollo del proyecto PCE.  
 
En su intervención, el MC. Jorge Alberto Lezama Suárez ofrece un discurso sobre 
el uso cotidiano que los sistemas web tienen en la actualidad, reconoce que el 
éxito no tiene barreras de edad, ya que existen muchos jóvenes que lo han 
logrado a través del desarrollo de TI. Hace mención del liderazgo de Steve Jobs 
(fundador de Apple) y  de Bill Gates (El hombre más rico de mundo y fundador de 
Microsoft) en al ámbito de los negocios. Asegura que, alcanzar la cima del éxito, 
conlleva riesgos; pero el ITSR y su personal, tienen la capacidad para innovar la 
tecnología y superar los retos. 
 

 
 
 
 

 


