
 

 

 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL ITLA 

 

En un emotivo evento 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 Pachuca y Tula, en los niveles de bachillerato, 
licenciatura y posgrados. 

Al presidir el Consejo Directivo del ITLA, su Directora General, Dra. en I.P. Claudia Eugenia 
Acosta Benítez, felicitó a los graduandos por superar otro escalón en su formación académica, 
además de afrontar el reto de concluirlo en línea. 

Durante el tradicional brindis, la Secretaria General del ITLA, Mtra. Diana Araceli Acosta 
Benítez felicitó a los graduados por el compromiso histórico al cambiar paradigmas y concluir una 
carrera profesional en un entorno adverso, que les requirió mayor creatividad, ingenio y 
responsabilidad que les permitirá reconocerse como excelentes profesionistas. 

Dada las restricciones decretadas por la contigencia sanitaria, la ceremonia de graduación se 
llevó a cabo a través de videoconferencia, lo que no fue un obstáculo para que los graduados 
pudieran celebrar desde sus casas, acompañados de sus familiares, por este gran logro académico 
y un futuro más promisorio para todos. 

“El covid-19 anticipó el uso máximo de la tecnología en todos los niveles educativos, por 
supuesto al inicio, existió temor y desconfianza en la educación virtual, pero tener una buena 
infraestructura digital, la capacidad de enseñar y aprender en línea además de la integración 
estratégica, análisis de riesgo y planificación de contingencia, han sido la punta de lanza para que 
ustedes lograran su objetivo exitosamente, pues en la actualidad, no solo se ha medido la 
capacidad del estudiante en memorizar el curso, como en épocas anteriores, sino ahora, se evalúa 
la competencia de aplicar sus conocimientos a la resolución de problemas en un entorno real, 
situación que se hace más complicada más no imposible de alcanzar, y Ustedes jóvenes, son 
nuestro claro ejemplo a seguir”, concluyó la Directora General del ITLA. 

 


