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III Encuentro de Egresadas y Egresados Orgullo ITAT  
Modalidad Virtual 2020 

San Diego Xocoyucan, Tlax., 11 de diciembre de 
2020. Con 38 años de experiencia preparando 
profesionistas el Instituto Tecnológico del Alti-
plano de Tlaxcala, realizó el III Encuentro de 
Egresadas y Egresados en modalidad virtual. 
El M.I. Eliubí Echeverría Landín TecNM Campus 
Altiplano de Tlaxcala, dio unas palabras de bien-
venida a los egresados de las diferentes genera-
ciones, así como a los invitados especiales.  Re-
afirmó el compromiso del ITAT para seguir for-
mando profesionistas que sirvan a las sociedad 
y que se desarrollen en el ámbito de su compe-
tencia, poniendo en alto a nuestro instituto.  
Agradeció la asistencia de todos los presentes a 
este evento tan importante. Posteriormente se 
llevaron a cabo dos Conferencias Magistrales.  
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San Diego Xocoyucan, Tlax., 22 de diciembre de 
2020. Comunidad TecNM Campus Altiplano de 
Tlaxcala, en estos momentos difíciles para el mun-
do entero, que mejor refugio y consuelo que com-
partir con los seres queridos y amigos, tal vez de 
una manera diferente, pero con la voluntad de to-
dos saldremos adelante.  
 
El año que termina con toda seguridad ha dejado 
en cada uno de nosotros un aprendizaje imborra-
ble y perpetuo por generaciones, cambios en 
nuestra forma de vida y convivencia, maneras dife-
rentes de comunicarnos, de aprender y continuar 
con la vida activa, ya sea de manera personal o 
profesional, no dejando de lado nuestros proyec-
tos sueños, valores e inquietudes que tal vez se 
han visto limitados por la situación actual,  sin lu-
gar a dudas todo lo vivido fortalecerá nuestro espí-
ritu, el tesón con el que nos desempeñamos día a 
día.   
 
Al personal docente, al personal de apoyo y asis-
tencia a la educación, a los estudiantes nuestra 
razón de ser, a las egresadas y egresados orgullo 
ITAT, así como a sus familias, reciban en mi nom-
bre y de todo el equipo que me acompaña un fra-
ternal abrazo, deseo que a pesar de las circunstan-
cias que a cada uno nos rodean tengan unas feli-
ces fiestas navideñas, deseando también que des-
pués del aprendizaje de este año el próximo sea 
mejor para la comunidad TecNM ITAT. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
M.I. Eliubí Echeverría Landín 
Director 
TecNM Campus Altiplano de Tlaxcala 
Invierno  2020 
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Mensaje de fin de año 
M.I. Eliubí Echeverría Landín 
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