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SE INAUGURA CICLO ESCOLAR EN EL TEC RÍOS 

 

Balancán, Tabasco 8 de febrero del 2016. 

En representación del C. Mario Eugenio Bocanegra Cruz, Presidente Municipal de Balancán, el lic. 

Antonio Gómez Vázquez inauguró el ciclo escolar enero-agosto 2016 en el Instituto Tecnológico 

Superior de los Ríos, en dicho evento se contó con la presencia de Lic. María Dolores Que Chan, 

Directora de DECUR Municipal del lic. Patricio Moguel Pérez Coordinador del Gobierno del Estado 

en la Zona Ríos, Jonuta y Macuspana, por supuesto del M. C. Jorge Alberto Lezama Suarez 

Director General acompañado del personal y alumnos del ITSR. 

Al concluir los honores a la bandera nacional, las palabras de bienvenida correspondieron al M.C. 

Jorge Lezama, quien agradeció la presencia de las autoridades municipales y estatales; así como 

también a los jóvenes y personal del instituto a quienes felicitó por los logros y éxitos obtenidos en 

el mismo, gracias a su esfuerzo y dedicación; así también los exhortó a seguir preparándose y 

dando lo mejor de sí, comprometiéndose a apoyarlos en todo momento. 

En su mensaje de inauguración el Lic. Antonio Gómez Vázquez saludo a las autoridades presentes 

y dirigiéndose a la comunidad estudiantil comentó, que el conocimiento es un valor muy importante, 

que no tiene precio y que se debe aprovechar; les dijo: hoy tienen ustedes una gran oportunidad y 

un gran reto para el día de mañana; y así siendo las 10 de la mañana dio por inaugurado el ciclo 

escolar enero-agosto 2016 de esta casa de estudios.  

Cabe señalar que durante este evento se entregaron de manera simbólica reconocimientos y 

constancias tanto para los alumnos como para los docentes que han realizado diferentes 

actividades destacadas: 

Recibieron reconocimientos los jóvenes que participaron en el pre-nacional de bandas de guerra y 

escolta en la ciudad de Escárcega, Campeche en el cual de 80 bandas de guerra participantes de 

todo el país obtuvieron el 8vo lugar que les dio el pase para participar en el próximo Encuentro 

Nacional en la ciudad de Saltillo Coahuila; así mismo los alumnos que participaron en el taller 

“Mapa digital de México”; en el Torneo de Ajedrez Cunduacán 2016 convocado por la Asociación 

de Ajedrez del Estado de Tabasco quienes ganaron 5°, 9° y 11° lugar; a la capitana del equipo de 

basquetbol de nuestro instituto por haber ganado el 1er lugar en el Torneo Internacional Basquetzal 

Maya organizado por el H. Ayuntamiento de Tenosique Tabasco los días 6 y 7 de febrero. 

Entre los reconocimientos entregados a los docentes se encuentran quienes participaron 

disertando conferencias en la tercera semana internacional del mono saraguato negro en 

Balancán, Tabasco; en el 3er Foro Estatal de Investigación e Innovación Educativas; en el 1er 

Simposio Internacional de Turismo Alternativo y el 5to foro de proyectos de estudiantes, 
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organizados por la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo; así como en el 1er Congreso 

Internacional de Turismo y sus impactos sociales, económicos y ambientales organizado por la 

UADY; además por su valiosa colaboración en los trabajos de acreditación de la licenciatura en 

Administración. 

 

Las maestras Nancy Tass Salinas y Marisela García Estrada presentaron el libro 

“ENTREPRENURSHIP AND EDUCATION” en el cual participaron como autoras del capítulo VII 

“EDUCANDO A EMPRENDER: GENERANDO VALOR A LAS IDEAS CON LA HERRAMIENTA 

TRIZ”; dicho libro fue presentado en el 2° Congreso Internacional de la Facultad Económico 

Administrativo de la Universidad de Colima el pasado 18 de diciembre del 2015. 
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