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RINDE SU 3ER INFORME DE LABORES M.C. JORGE LEZAMA 
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Balancán, Tabasco 26 de noviembre del 2015. En el marco del 19° Aniversario del 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos rinde su 3er Informe de labores el M.C. 

Jorge Alberto Lezama Suarez, Director General de dicha institución. 

 

En el evento estuvieron presentes autoridades del gobierno estatal y municipal; así 

como distinguidos empresarios, personalidades de la región Ríos personal y 

alumnos de la institución, quienes escucharon atentamente el mensaje del M.C. 

Jorge Lezama, el cual en su discurso resaltó lo siguiente, durante este año, 

tuvimos avances y logros, que nos ubican como una institución sólida, en todos los 

rubros; crecimos en matrícula y rebasamos por vez primera en la historia 

institucional los 2mil estudiantes, esta es sin duda, para nosotros una muestra de 

confianza de la sociedad de la Región, por las tareas que se realizan en nuestro 

Instituto. 
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Algunos de nuestros logros más relevantes fueron: La carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales aprobó la evaluación del CACEI quedando acreditada 

hasta 2017. Esta misma carrera desarrolla la Plataforma de Control Escolar del 

ITSR, participando 13 estudiantes becados. Este año se han beneficiado 534 

alumnos con becas de Manutención, de los cuales 63 son aportación del ITSR con 

recursos propios ordinarios. Adicionalmente se cuenta con los Programa de Becas 

Institucionales, de Inscripción, de alimentación y programa de “Leche y Pan”. 

También durante este año se incrementó en un 13.8% el número de becas para 

estancias de Verano Científico, con una inversión de $715,500.00, teniendo una 

presencia de 82 estudiantes a nivel nacional, resaltando la aportación del ITSR en 

un 74%, ubicándonos como  una de las instituciones de educación superior de 

Tabasco que más recursos aporta  para el  verano científico. 

Al cierre de este año se cuenta con 1,536 alumnos que han obtenido su título de 

licenciatura y entregamos 120 Cedulas Profesionales, mediante un gestor 

Institucional ante la dirección de profesiones, evitando riesgos de viaje y gastos. 

En la plantilla de personal tenemos 37 profesores que cuentan con estudios de 

posgrado, actualmente se apoya a 21 docentes para realizar estos estudios, 

quedando solo 13 de ellos con estudios de licenciatura. De nuestros docentes más 

destacados, 2 pertenecen el Sistema Nacional de Investigadores y 5 al Sistema 

Estatal, precisamente este día reciben en la Cd. De Villahermosa su 

reconocimiento y estimulo de manos del C. Gobernador y del CCyTET. 

La casi segura acreditación de la carrera de licenciatura en administración es uno 

de nuestros logros más recientes, para algunos este proceso es sencillo, sin 

embargo debemos reconocer que además de recursos se requiere de la 

disposición del personal para focalizar su trabajo dentro de un esquema de 

calidad, felicito a la Academia de Administración por todo el tiempo y el esfuerzo 

invertidos para este logro. También agradezco a las autoridades del Tecnológico 



 
“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 

 

Nacional de México y del Estado, de manera especial al señor Gobernador, que 

nos proporcionaron los recursos para cumplir esta meta.  

Amigos todos, mucho se dice en este tipo de eventos de logros y satisfacciones, 

por supuesto, para que ello suceda tienen que sumarse voluntades y conjuntarse 

esfuerzos, solo en armonía, con respeto mutuo y amor por la institución que hoy 

nos cobija podemos avanzar, los hombres y mujeres que hacemos nuestro 

esfuerzo diario, solo cumplimos con visiones externas e históricas que hacen de la 

educación de la sociedad y en este caso de su juventud,  una gran tarea y un gran 

compromiso, México, aunque nos cueste reconocerlo a veces es un país de 

grandes oportunidades para estudiar una carrera profesional porque sus gobiernos 

a lo largo del tiempo se han comprometido a ello y nuestras leyes pasadas y 

actuales se han preocupado que sea casi universal la oportunidad de este este 

servicio educativo, honremos el esfuerzo de quienes con sus impuestos hacen 

posible la educación pública y comprometámonos a cumplir a cabalidad de dar a 

quienes acudan a nuestras aulas atención y servicio de calidad, creo que solo así 

seremos cada vez mejores. 

 

Jóvenes estudiantes, resulta claro que sin su presencia no es posible este 

proceso, pero también demandamos de ustedes cada vez un mayor compromiso 

con ustedes mismo y con la sociedad que contribuye a su formación integral, no 

desperdicien esta enorme oportunidad de ser grandes. 

 

Amigos del Tecnológico de los Ríos, que hoy comparten la celebración de estos 

primeros 19 años de trabajo, gracias por lo que hasta hoy han podido darnos, 

espero no defraudemos sus expectativas y su confianza, autoridades actuales y 

futuras, nuestro instituto requiere de su apoyo y comprensión y también de sus 

sugerencias y observaciones cuando el rumbo no sea el correcto, contamos con 

ustedes. “Innovar la tecnología para superar los retos”. ¡Muchas gracias! 



 
“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 

 

En representación del Gobernador del Estado Lic. Arturo Núñez Jiménez, el Lic. 

Patricio Moguel Pérez Coordinador del Gobierno del Estado en la Región de los 

Ríos y Jonuta mencionó en su discurso, “le agradezco al gobernador el haberme 

designado para representarlo hoy, y darles  un saludo muy cariñoso, fraterno  y 

muy respetoso, como es la costumbre de don Arturo, hay que resaltar que el 

liderazgo del maestro Lezama se refleja en esta institución; y lo digo porque tengo 

la oportunidad de conocerlo de hace muchos años, estoy en lo personal muy 

contento de que él por sus méritos llegara a dirigir este instituto, que es el esfuerzo 

grandioso de muchos balancanenses que tuvieron la visión de que merecíamos 

una institución de educación superior y que bueno que se ha alcanzado el nivel 

que hoy refleja este balance. Lo que se refleja en este informe, no es más que un 

ejercicio de trasparencia del manejo de los recursos que el gobierno del estado y 

gobierno federal de un porcentaje de 50% a 50% que aportan para cumplir con 

uno de los requisitos más grandes que tenemos como entes sociales, la formación 

de ustedes jóvenes, de darles todas las posibilidades para que con sus 

capacidades personales construyan una oportunidad de vivir medianamente bien, 

y si es mejor que bueno, esa es la razón que de que haya presupuesto en estas 

instituciones”. 

 

Los presentes tuvieron la oportunidad de escuchar también el mensaje del 

Maestro Armando Paz Morales quien llevó la representación del Lic. Víctor Manuel 

López Cruz, Secretario de Educación en Tabasco, el cual mencionó: “En nombre 

del secretario de educación Víctor Manuel López cruz reciban un afectuoso saludo 

y del subsecretario de Educación Media Superior, Emilio De Ygartua y 

Monteverde, les extiendo una felicitación al Tecnológico de los Ríos y al maestro 

Lezama por un excelente informe de labores, donde se hace notorio, el trabajo en 

conjunto de toda la comunidad académica”. 
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