
NOTA DE PRENSA

Comparte Diana Bustani 
mensaje a graduados para 

DESAFIAR SUS LÍMITES

L a contingencia sanitaria volvió a cambiar 
los planes de cientos de recién egresados, 
pero aun con todas las restricciones, el 
pasado 1 de julio lograron celebrar con 

familia y amigos en el Autocinema La Nacional, en 
la ciudad de Monterrey.

Diana Bustani, egresada de la carrera de IIS por 
parte del Tec de Monterrey y Socia de Sintec 
Consulting, fue invitada para compartir el mensaje 
de graduación a la generación #121 y darle la 
bienvenida al mundo profesional.

Debido a las normas de distanciamiento social, los 
graduados fueron acompañados desde sus 
autos, por amigos, familiares, profesores y 
catedráticos de la institución mientras recibían de 
parte de Diana un emotivo mensaje que los inspiró 
a capturar las oportunidades que el momento 
actual presenta.

“Sé que aún tienen muchas dudas sobre el futuro y 
un sabor agridulce por lo difícil que han sido los 
últimos 16 meses, la falta que les ha hecho concluir 
su formación como seguramente la tenían 
planeada. En estos meses, nuestra vida fue 
sacudida, no solo por una pandemia que ha 
afectado a millones de personas, sino por un 
fenómeno global que trastocó nuestra vida diaria y 
transformó las condiciones económicas y sociales 
del mundo. Hay una frase que me gusta mucho que 
dice “en la vida, la única constante es el cambio” y 
creo que hoy más que nunca es algo que nos ha 
tocado vivir a todos desde nuestras diferentes 
trincheras… yo lo que he aprendido es que está en 
cada uno de nosotros como hacer frente a este 
cambio, a esta incertidumbre, a este camino 
diferente a lo planeado. He descubierto en mi 
camino, que los mejores momentos y las mejores 
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oportunidades son las que no se planean y que el futuro tiene una forma 
de sorprendernos muy favorecedoramente, eso sí, hay que saber 
aprovechar el momento y tener un poco de optimismo… no pensando 
porque nos está pasando cierta situación sino para qué.”

Con esto, Diana aconsejó a los nuevos profesionistas a mantener la misma 
esperanza, optimismo, trabajo duro y la tenacidad que los llevaron a ese 
punto y envió un mensaje de igualdad e inclusión: “Mientras muchos y 
muchas de ustedes sienten y se saben dispuestos a ocupar cualquier cargo 
en la empresa que quieren, muchas mujeres aún no se sienten dispuestas 
a tomar el protagonismo que realmente merecen por sus capacidades y 
conocimientos. Impulsen a las mujeres y acompañen su desarrollo. Esto 
además de convertirlos en grandes mentores, los convertirá en 
verdaderos agentes de cambio para la sociedad, tomen la decisión de usar 
su posición y su voz para las cosas que realmente importan, que es otra de 
las lecciones que quiero transmitirles hoy: compartan esa voz con el resto 
del mundo”.

Sintec Consulting aprovecha para felicitar a todas y todos los recién 
graduados de distintas disciplinas profesionales en los mercados en que 
operamos, incluyendo a varios de nuestros colaboradores practicantes. 
Los invitamos a desafiar sus límites y les deseamos el mejor de los 
éxitos.


