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Balancán Tabasco; 31 de marzo de 2017. Con gran alegría se llevó a cabo en el

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos la ceremonia de graduación de la

generación Agosto 2012- Enero 2017; 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 y comentó: Hoy es un día de celebración, de alegría

para los egresados de estas generaciones de ingenieros y licenciados que dejan

las aulas del instituto tecnológico superior de los ríos, para beneplácito de sus

familiares y amigos, de la comunidad de trabajadores de nuestro instituto y de la

sociedad en su conjunto, todos de una u otra forma somos parte de este logro y

por ello estamos y nos sentimos complacidos.

La sociedad de esta ciudad, cabecera municipal de Balancán, les recibió y les

brindó los espacios y las atenciones que pidieron; todos de una forma u otra

hicieron su parte; gracias a la sociedad y a las autoridades de los tres niveles de

gobierno que nos representan, la historia les incluirá en su memoria por las

buenas obras realizadas, muchas gracias al Sr. Presidente de la Republica

Enrique Peña Nieto, al Señor Gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez y al

señor Presidente Municipal Mario Eugenio Bocanegra Cruz., muchas gracias

señores Secretarios de Educación Federal Aurelio Nuño Mayer y Estatal Ángel

Eduardo Solís Carballo y a nuestra Delegada Federal Olivia Azcona Priego,

muchas gracias a los miembros de la honorable junta de directiva de nuestro

Instituto por su trabajo constante por la educación.



“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

Jóvenes graduantes la comunidad del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

agradece su preferencia y esperamos nos sigan distinguiendo con su confianza;

estamos para servirles, esta es y será su casa. ¡Muchas felicidades a todos, éxito

en su porvenir y recuerden que en la medida de sus esfuerzos encontraran las

recompensas! “Innovar la tecnología para superar los retos”.

Posteriormente se llevó a cabo la entrega de la documentación oficial a los 220

graduados; así como reconocimientos especiales a los egresados con mejor

promedio de cada carrera; dando paso al mensaje de la joven Lluridia del Carmen

Solís López, mejor promedio de la generación agosto 2012-enero 2017 quien

expresó gratitud hacia sus maestros por las enseñanzas recibidas, así como

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

recordando algunas de las vivencias más bonitas durante su estancia en el

instituto.

Cabe mencionar que por primera ocasión en el ITSR se llevó a cabo en esta

misma ceremonia, un protocolo masivo de titulación, en el que tomaron protesta

de ley 65 jóvenes que concluyeron con su proceso.

En el evento se contó con la presencia del Diputado Federal por Tabasco

Candelario Pérez Alvarado, quien al hacer uso de la palabra pidió a los jóvenes

ponerse de pie para brindarle un fuerte aplauso a los padres de familia a quienes

felicitó, diciendo que hoy México requiere de gente trabajadora y comprometida

como sus hijos; ya que de los 335 jóvenes que ingresaron para estudiar en el

ITSR, solo los 220 jóvenes presentes lograron egresar. Los felicitó y los invitó a

seguirse formando y cultivando, les deseó éxito y agradeció a los padres de familia

y a las autoridades educativas del ITSR por su contribución a la formación de

estos nuevos ingenieros y licenciados.

Para cerrar el evento con broche de oro el Maestro Armando Paz Morales en

representación del Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional de
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Tabasco, se dirigió a los jóvenes graduados, a los padres de familia y al ITSR para

felicitarlos por contribuir con la sociedad, al entregarle jóvenes preparados, con

una excelente formación humana y académica.

Al final los graduados festejaron lanzando al aire sus birretes en símbolo de

alegría y emoción por este gran momento.
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