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ENTREGA CACECA CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE CALIDAD A LA LIC. EN 

ADMINISTRACIÓN DEL TEC RÍOS 

  

Balancán, Tabasco 16 de marzo del 2016. 

 

En presencia de autoridades del gobierno estatal y municipal; así como distinguidas 

personalidades de la región y personal del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR); la 

Maestra Alejandra Maciel Garduño, representante académica de la zona Sur del Consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA), hizo entrega oficial 

del Certificado de Acreditación del Programa Académico de la Licenciatura en Administración, que 

se imparte en el Tecnológico de los Ríos al M. C. Jorge Alberto Lezama Suarez Director del 

mismo y a la M. A. Kenia Landero Valenzuela Jefe de la carrera. 

 

En su discurso la maestra Alejandra Garduño afirmó, a nombre del Dr. Eduardo Avalos Lira, 

Presidente de CACECA, asisto con orgullo a este relevante acto, para la entrega de la constancia 

de acreditación de la Lic. en administración del ITSR; dicha constancia, da fe de la calidad 

educativa de la carrera, luego de una exhaustiva evaluación del desempeño del programa 

académico, por la cual se logró uno de los mejores puntajes obtenidos entre los Institutos 

Tecnológicos del país: 893.54 puntos en una escala de 1,000. Lo que se traduce en una 

aportación autentica respecto a la formación de los profesionistas, no solo en beneficio de su 

entidad, sino de todo México. Reconocemos la calidad de su programa académico y aplaudimos 

las labores que han permitido y sostienen tales resultados, los liderazgos, la coordinación de los 

equipos de trabajo, su compromiso y entrega en pro de la comunidad universitaria de los 

estudiantes y de los futuros profesionistas. 

 

Por su parte el M.C. Jorge Alberto Lezama Suarez, Director del ITSR, dijo estar orgulloso de su 

equipo de trabajo por este gran logro, comprometiéndose a conjuntar esfuerzos para lograr los 

mismos resultados en las carreras que aún faltan por acreditar y exhortando a los jefes de carrera 

y personal académico a dar lo mejor de sí en sus labores diarias.  
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