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Balancán Tabasco; a 9 de septiembre de 2015. El verano de 

Investigación Científica es una iniciativa que consiste en promover y 

facilitar que los estudiantes realicen estancias de investigación de dos 

meses de duración en los más prestigiados centros e instituciones de 

investigación del país, bajo la supervisión y guía de investigadores en 

activo, quienes los introducen en el apasionante mundo de la ciencia 

al permitirles participar en algún proyecto de investigación real; con la 

finalidad de dar a conocer  los trabajos realizados por todos nuestros 

alumnos que asistieron este año al “Verano Científico 2015”, se llevó 

acabo el Seminario Interno, donde cada una de los participantes en el 

“Verano Científico 2015”, expone ante los presentes su experiencia y 

conocimientos adquiridos durante su estancia. 
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La inauguración de este importante evento estuvo a cargo de nuestro 

Director General el M.C. Jorge Alberto Lezama Suarez quien 

aprovecho la oportunidad para enviar un mensaje a los jóvenes 

participantes de seguir adelante en su superación personal y dar el 

salto hacia la investigación, de forma a los presentes los invito a no 

dejar pasar esta oportunidad de asistir a esta importante actividad. 

Cabe señalar que las palabras de bienvenida a los asistentes a este 

evento estuvo a cargo de la M.C. Jeny Fabiola López Hernández 

Consejera Técnica del Programa Académico Verano Científico 2015 y 

Subdirectora de Posgrado e Investigación de esta casa de estudios. 

En este importante evento se contó con la presencia de Directores, 

Subdirectores, Jefes de carreras, docentes e invitados especiales. Con 

estas actividades buscamos en todo momento fomentar las 

actividades de investigación por parte de nuestros estudiantes en 

beneficio de la sociedad. 



 
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 

   

 

  
Km. 3 Carretera Balancán – Villahermosa, 

Balancán, Tabasco. 

Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado 

Postal 45 

www.itsr.edu.mx 

E-mail itsr@itsr.edu.mx 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


