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En 25 años el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, ha brindado a la base estudiantil servicios de educación superior tecnológica pertinente y de calidad, al margen de cualquier otro interés que 

no sea el de la educación, contando para ello con la colaboración entusiasta del personal docente, administrativo y de apoyo que mantiene al instituto a la vanguardia de la innovación y la 

competitividad.

Actualmente nuestra matricula se distribuye en 7 programas educativos de licenciatura: ingeniería civil, ingeniería industrial, sistemas computacionales, bioquímicas, ambiental, licenciatura en 

administración, para este ciclo escolar 2019-2020 contamos con 2082 alumnos inscritos, lo que significa un crecimiento del 51.20% de la matricula inicial en 2013 (1377 alumnos).

El 7 de Diciembre del 2017, el consejo de acreditación de la enseñanza de la ingeniería (CACEI), entrego constancia de acreditación a la carrera de ingeniería en sistemas computacionales como un 

programa educativo nuevamente por un periodo de 5 años. Actualmente estamos trabajando en la acreditación de la carrera de ing. Bioquímica e ing. Industrial.

En el plan nacional de desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024) se establecen cinco metas nacionales y tres estrategias transversales. Las metas nacionales son: México en paz, México incluyente, 

México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. En su caso, las estrategias transversales, de observación para todas las dependencias y organismo son: 

democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno y perspectiva de género.

El logro de cada meta y estrategia presupone requisitos propios, así la meta de un México con calidad demandante de la concentración eficiente y del cumplimiento real del compromiso de diferentes 

actores que inciden en ellos: el congreso de la unión, en la aprobación correspondiente de las reformas, leyes y reglamentos necesario; las autoridades educativas, federales y estatales en la 

asignación puntual y oportuna de mayores recursos para todos los tipos, niveles y modalidades de educación; los directivos, con el ejercicio eficaz y transparente de esos recursos; los profesores, 

mediante la superación académica permanente; los padres de familia, en su participación atenta y responsable en la formación de sus hijos, los estudiantes, en su empeño de alcanzar la formación 

profesional, integral y plena, a la que aspira.

Los objetivos estratégicos establecido por el PIID del ITSR son: 1) fortalecer la calidad de los servicios educativos; 2) incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa ;3) 

promover la formación integral de los estudiantes; 4) impulsar la ciencia, tecnología e innovación; 5) consolidar la vinculación con los sectores públicos y privados y 6) modernizar la gestión 

institucionales con transparencia y rendición de cuenta.

El modelo educativo de los Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados (ITSD), se implantó en Tabasco al suscribirse el convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo 

financiero entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Tabasco, el 3 de Noviembre de 1994, con el propósito de impulsar el desarrollo científico y tecnológico en la entidad.
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El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos inicio sus actividades en el ciclo escolar agosto/diciembre de 1996, mediante un curso propedéutico con un total de 257 alumnos seleccionados entre 410 

aspirantes.

Es importante señalar, que en el ITSR se atiende al 7 por ciento de la matrícula de los estudiantes de ingeniería en el Estado; lo que representa 16 6 por ciento de la matrícula de estudiantes de 

ingeniería en los Institutos Tecnológicos Descentralizados (ITD).

El instituto Tecnológico Superior de los Ríos es una institución que a 22 años de su fundación encamino sus esfuerzos a ofrecer una oferta educativa pertinente a las necesidades de la Región de los 

Ríos, Tabasco, y México, que contribuye a  abatir el rezago educativo y a la vez promueve el desarrollo económico del Municipio de Balancín a través de la formación de profesionistas con un alto 

sentido ético y humanístico, promoviendo siempre sus valores institucionales.

Docentes con conocimientos actualizados, personal administrativo eficiente, directivos comprometidos con las metas establecidas y alumnos capaces, son las características de quienes laborar en el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos y que guiados hacia el fin principal de impartir educación de calidad; formamos un equipo de trabajo creativo, innovador y leal con las metas institucionales 

establecidas, promoviendo los valores de nuestro Sistema Integral de Gestión del Desempeño.

Por último es de señalarse que el PIID-2024 es el documento rector de la planeación estratégica, táctica y operativa del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, donde se encuentra plasmado el 

compromiso en la formación integral de nuestros alumnos para que logren el conocimiento, de nuestra región y el país, es por ello que el personal docente y administrativo, forman un equipo 

comprometido con la educación y al logro de una mejor calidad de vida tanto para sus estudiantes como para ellos mismos.

 

 

 


