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OBLIGACIÓN SALIR TITULADOS DEL TECNOLÓGICO
DE MISANTLA
Es un compromiso que vamos a mantener a partir de
este año, dijo el doctor Alberto Gaytán, director del
ITSM
Durante la ceremonia de graduación del Tecnológico
de Misantla, realizada la noche del pasado sábado,
en el salón franché de la ciudad de Misantla, el
doctor Alberto Gaytán, Director del ITSM expresó que somos el primer Tecnológico en el país
que ya no expide cartas de pasantes.
Luego de dar a conocer que en Veracruz hay 19 mil jóvenes que no cuenta con su título y a
nivel país tenemos 100 mil, es importante que luchemos porque obtengan el documento que
avale la profesión que cursaron.
Como un hecho histórico catalogó el director del Tecnológico de Misantla, Gaytán García el
hecho de que de los 331 jóvenes que egresaron del ITSM el pasado sábado, 276 están
titulados, faltan 55 que en los próximos días terminarán de hacer este proceso y con ello
reafirmamos el compromiso de que ya no vamos a entregar cartas de pasantes, sino
profesionistas titulados al cien por ciento.
Quiero informar que desde hace 21 años, cuando se fundó el Tecnológico, tenemos
aproximadamente 500 jóvenes que no se han titulado. A ellos les hago un llamado para
analizar caso por caso, apoyarlos y que logren su titulación.
Quiero felicitar a los familiares de los graduados, por la ayuda que les dieron para terminar
sus estudios.
Un título no es suficiente, tienen que seguir preparándose, buscar un segundo y un tercer
idioma para que sean ingenieros de clases mundial. Deben seguir estudiando un grado de
maestría y posteriormente un doctorado, es por eso que el Tec de Misantla hoy los entrega
como ingenieros titulados.
En este mismo evento intervino la doctora Skye Flannigan, catedrática de la Universidad de
Harvard, quien compartió sus experiencias para lograr el éxito. “Sigan con sus pasiones y si
amas lo que haces tendrás éxito. Sean felices con su familia y podrán obtener resultados
positivos.
Tienen que Vivir la realidad y compararse con otros para ser mejores. Disfruten lo que tienen
y no lo que no tienen. La vida no es eterna. Nada es para siempre, sea bueno o malo. Disfruten
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el momento. Utilicen sus habilidades y herramientas que aprendieron y conseguirán todo lo
que se propongan.
Por su parte, el alcalde de Misantla, Efrén Meza Ruiz felicitó a los estudiantes, a sus familiares
y a los maestros por lograr este objetivo. Con esto, Misantla y la región contribuyen con
ingenieros que impulsarán el desarrollo que tanta falta nos hace.
Me llena de satisfacción el saber que ahora todos los egresados salen titulados. Son un orgullo
para nuestra tierra, se de su capacidad y que serán exitosos en lo que venga.
Al hablar a nombre de sus compañeros egresados, Alexa Sofía Barradas Callejas, titulada como
Ingeniero en Gestión Empresarial agradeció el apoyo de sus familiares, de los maestros y del
director del Tecnológico, Alberto Gaytán por la proyección de esta gran institución y el
respaldo que en todo momento recibieron durante su estancia en el Tec.
Les dijo que hoy toman caminos diversos, por lo que les pidió que se sigan superándose y
vean cada día como una oportunidad para crecer.
Recuerden que las oportunidades tienen fecha de vencimiento. Nunca dejen de ser humildes,
aprendamos de los errores y seamos modestos con las victorias.
Es importante mencionar que como representante del gobernador del Estado de Veracruz
estuvo la profesora Lidia Pleites Hurtault, Delegada Regional de la SEV en Martínez de la Torre,
entre otras autoridades del Tecnológico de Misantla.
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