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SE GRADUAN 216 JOVENES EN EL TEC RÍOS 

 

Balancán Tabasco; 11 de marzo de 2015. Con gran alegría se llevó a cabo en el Instituto 

Tecnológico Superior de los Ríos la ceremonia de graduación, Generación agosto 2011- enero 

2016; en tan importante evento se contó con la presencia de autoridades del gobierno estatal y 

municipal así como distinguidas personalidades.  

 

El evento inició con los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio, acto seguido 

correspondió a nuestro Director General el M.C. Jorge Alberto Lezama Suarez dar la bienvenida a 

los presentes; en su discurso, saludó a todos los presentes, muy emocionado mencionó: Éste es 

un día especial, es el día de la graduación de 216 alumnos del Instituto Tecnológico Superior de los 

Ríos, de ellos 35 de licenciatura en administración incluyendo al sistema sabatino, 13 de ingeniería 

en bioquímica, 51 ingenieros civiles, 20 ingenieros electromecánicos, 40 ingenieros industriales y 

37 ingenieros en sistemas computacionales. Hoy termina un ciclo señores ingenieros y licenciados, 

se está cumpliendo el sueño, despierten, el trabajo les llama y las riquezas les esperan, no crean 

que solo las materiales son riquezas, la honradez, la sabiduría, el compromiso social con su gente 

también lo son, así como el amor por la vida y por sus semejantes, despierten a su nueva vida, 

dispuestos a entregar sus mejores esfuerzos a la tarea que un día escogieron y que nuestra 

institución pudo brindarles, siéntanse orgullosos cuando alguien les pregunte de donde egresaron, 

respondan con alegría, del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos y dennos la oportunidad de 

sentirnos todos orgullosos de ustedes, porque juntos logramos hacer de ustedes, profesionales de 

excelencia y mejores ciudadanos, el tiempo nos dará la razón, en eso creo. Muchas felicidades 

padres de familia, jóvenes graduados, comunidad estudiantil y laboral del ITSR, amigos de 

Tabasco, Chiapas y Campeche, gracias por darnos su confianza. Hoy entregamos a la sociedad 

frutos del esfuerzo y del trabajo constante, muchas gracias por darnos la oportunidad de servirles y 

por su confianza. 

 

Posteriormente se llevó a cabo la entrega de la documentación oficial a los graduados y 

reconocimientos especiales a los egresados con mejor promedio de cada carrera; dando paso al 

mensaje de la joven Giselle del Carmen López Miguel, mejor promedio de la generación agosto 

2011-enero 2016 quien expresó gratitud hacia sus maestros por las enseñanzas recibidas, así 

como también la alegría de ella y sus compañeros en este momento crucial de sus vidas, 

recordando algunas de las vivencias más bonitas durante su estancia en el instituto. 
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Para cerrar el evento con broche de oro el Lic. Patricio Moguel Pérez en representación del lic. 

Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional de Tabasco tomo la palabra para felicitar a los 

jóvenes graduados, a los padres de familia y al ITSR por contribuir con la sociedad, al entregarle 

jóvenes preparados, con una excelente formación humana y académica.  

Al final los egresados festejaron lanzando al aire sus birretes en símbolo de alegría y emoción por 

este gran momento. 
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