
 
Jueves 23 de abril de 2020 

 
Estimados estudiantes candidatos a graduarse de profesional, 
   
La pandemia del Covid-19 nos ha llevado a una situación muy retadora como sociedad. 
Ustedes están viviendo su último semestre como estudiantes sin poder acudir a su campus, 
y sin duda alguna, no es como lo planeaban, ni como merecen cerrar su ciclo en el Tec.  
  
Sabemos que su graduación es un momento muy esperado por ustedes y sus familias. Es el 
resultado de un arduo trabajo, de mucho tiempo, dedicación y esfuerzo, y representa 
también el inicio de una nueva etapa en sus vidas.  
  
Para nosotros, las graduaciones representan el evento más importante que tenemos, 
porque vemos concretada nuestra misión formativa y somos testigos de su alegría y la de 
sus familias. 
  
Sepan que ustedes, como alumnos candidatos a graduarse, tendrán el momento en el que 
vivirán su ceremonia de graduación de manera presencial, y que incluso, será aún más 
memorable por las circunstancias que les está tocando vivir.  
 
Volverán a sus campus, volverán a ver a sus compañeros y a sus profesores, y cada uno de 
ustedes podrá experimentar la emoción de recibir su título durante una ceremonia con la 
presencia de sus padres, familiares, profesores y amigos. 
  
Siendo sensibles a la evolución de la pandemia, y con el objetivo de garantizar la mejor 
experiencia, queremos comunicarles que hemos decidido postergar la graduación, 
incluyendo algunos eventos presenciales previos, como la foto de generación, Por siempre 
Tec y otras actividades. 
  
Estaremos atentos a las disposiciones de salud que emitan las autoridades, para darles a 
conocer la nueva fecha en cuanto la situación lo permita. 
  
En preparación a su ceremonia presencial, estamos trabajando en el diseño de algunas 
actividades que llevaremos a cabo de manera virtual, y que complementan el cierre de su 
último semestre en el Tec. En próximos días les enviaremos la agenda detallada con los 
eventos adicionales. 
  



Respecto de la documentación que certifica sus estudios, una vez terminados y acreditados 
sus cursos y requisitos de graduación, contarán con el título en versión digital que les 
permitirá ejercer su profesión y, para quienes además requieran la documentación física 
previo a la graduación presencial, podrán contar con ella. 
  
Comunicaremos la fecha de la ceremonia y los eventos presenciales previos, con suficiente 
anticipación para que ustedes, sus familias y sus compañeros de generación puedan planear 
su asistencia.  
   
Les pedimos que se mantengan atentos al portal MiTec donde estaremos informando los 
avances de este proceso. Para cualquier duda, podrán comunicarse a: 
avisosgraduaciones@servicios.tec.mx. 
 
Estamos muy orgullosos de ustedes y de cómo han afrontado estos inesperados retos, y 
seguros de que, a lo largo de su vida, seguirán enfrentando los desafíos que se les presenten 
con el mismo espíritu, seguridad y aplomo que los caracteriza. 
 
Deseo que ustedes, sus familias y sus seres queridos estén bien. Mucho éxito en lo que 
resta del semestre.  
 
Nos vemos en su graduación. 
  
David Garza Salazar 
Rector 


