
 
 

 
 

 

Estimado alumnado próximo a egresar o ya egresado del Instituto Tecnológico Superior de 

Abasolo como candidato a participar en la Ceremonia de Egresados 2021, primeramente, 

felicitarte por culminar tu carrera profesional y agradecerte elegir al ITESA como la Institución 

formadora para tus estudios profesionales. Muchas felicidades y mucho éxito!!! 

Asi mismo, comunicarte que ante la emergencia sanitaria que como sociedad seguimos 

enfrentando por el tema del Covid-19, y de acuerdo a las indicaciones emitidas por nuestras 

autoridades gubernamentales y educativas, se solicita no realizar eventos o ceremonias –en los 

distintos niveles educativos-. 

Por lo que la fecha programada para el 09 de julio de 2021, para celebrar la Ceremonia de 

Egresados del ITESA 2021, queda oficialmente cancelada. Sabemos que posiblemente esta 

noticia te causará tristeza y a nosotros como Instituto también, sin embargo, esta decisión tiene 

como premisa salvaguardar tu integridad, así como la de tus familiares y demás compañeros, y 

en general de la comunidad educativa del Instituto, ante esta contingencia. 

Por lo anterior, como Instituto estamos previendo llevar a cabo un protocolo para la entrega de 

reconocimientos, programado a realizarse los días 08 y 09 de julio de 2021, a través del cual 

podamos reconocer este logro tan significativo por alcanzar la meta de culminar 

satisfactoriamente tu carrera profesional. 

Dicho protocolo, lo daremos a conocer en el portal web Institucional, reiteramos que, como tal 

la ceremonia de egresados 2021 queda cancelada, la entrega de reconocimientos será de 

manera gradual, en grupos reducidos y únicamente con el alumnado egresado, desde luego, 

con la seguridad que estaremos atendiendo las medidas de salud dadas por nuestras 

autoridades. 

Gracias por tu atención y cualquier duda o inquietud que tengas, favor de comunicarte al Tel. 

429 106 1300 Ext. 1000 o vía correo electrónico a tecabasolocontrolescolar@gmail.com 
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