
 

 

 

 
 

CONMEMORA EL ITLA CEREMONIA DE GRADUACIÓN VIRTUAL 

 

 

En una emotiva ceremonia que se transmitió de manera virtual, el Instituto Tecnológico 
Latinoamericano (ITLA) celebró su ceremonia de graduación, donde se entregaron cartas de 
pasante a cerca de 400 egresados de sus campus Tula y Pachuca. 

Con un gran esfuerzo por parte de todo su personal, el Consejo Directivo del Itla felicitó a los 
graduados de licenciaturas, especialidades y maestrías, a quienes previamente se les había 
entregado sus cartas de pasante de sus respectivas carreras. 

La ceremonia estuvo encabezada por la Rectora, Dra. Claudia Eugenia Acosta Benítez, quien 
felicitó a los graduados por ese gran poder de adaptación que tuvieron para hacerle frente a los 
inconvenientes por la contigencia sanitaria y aún así seguir con su preparación profesional de 
manera muy destacada. 

A cada grupo de graduados, ya que se efectuaron cinco ceremonias, sus profesores les 
recordaron la enorme responsabilidad que ahora tienen como agentes del cambio en el entorno, 
además de exhortarlos a seguirse preparando tanto académicamente, como con su experiencia 
profesional. 

Por su naturaleza, la ceremonia de graduación debió llevarse a cabo a través de 
videoconferencia, lo que no fue obstáculo para que los graduados puedan festejar este gran logro 
de terminar sus estudios de licenciatura y/o posgrado. 

Desde sus casas y acompañados de sus familiares, los alumnos participaron en la ceremonia 
a través de palabras de aliento a través del chat que permiten las plataformas digitales de 
videoconferencias. 

A la distancia, la Rectora del Itla felicitó a los padres de familia y les agradeció la confianza 
que depositaron en el Instituto, aún con las adversas condiciones propias de la contingencia 
sanitaria; para egresar una generación más de profesionales competentes, con liderazgo, visión 
empresarial y, no menos importante, con una formación técnica y humanista que los hará unas 
mejores personas en el ámbito que se desarrollen. 

 


