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Comunicado Sólo Informativo 
 

 Durante la Ceremonia de Entrega de Títulos 

“Atender demanda educativa y alinearla a requerimientos del sector 
productivo, compromiso y finalidad de la UTN”: Rector   

•  El servidor público universitario aseguró que desde el primer día de su administración se trabaja en solucionar 
rezagos, superar expectativas de enseñanza y posicionar a esta Universidad como la mejor del Subsistema 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 12 de junio.- “Atender la demanda educativa y alinearla con los 
requerimientos laborales del sector productivo, como el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, es el compromiso de esta Universidad”, así lo afirmó el Rector de esta Casa 
de Estudios, durante la Ceremonia de Entrega de Títulos a cien egresados de las carreras de 
Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación en las áreas de 
Redes y Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos, como de las cinco ingenierías que se 
imparten .   
 
El servidor público universitario afirmó ante padres de familia que acompañaron a sus hijos en esta 
ceremonia, que desde que llegó “esta administración procura que rezagos como los encontrados 
desde hace cuatro años atrás se tengan al día y prueba de ello es la entrega de títulos y cédulas 
profesionales, porque lo que se busca es volver a tener una Universidad de calidad y excelencia 
educativa”. 
 
En este mismo evento, el Rector invitó a los profesionistas a seguir en contacto con su Alma Máter, a 
través del Departamento de Educación Continua, perteneciente a la Secretaría de Vinculación 
Tecnológica Empresarial, que ofrece cursos, diplomados y talleres de actualización afines a sus 
necesidades de demanda laboral y que les ayudan a mejorar condiciones de vida para ellos y sus 
familias.    
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acompañaron en el presídium al directivo universitario los secretarios Académico y de Vinculación, 
así como los directores de las seis divisiones académicas. Es importante destacar la participación de 
la escolta del Colegio de Bachilleres 30 del Estado de México y del taller de danza de esta 
Universidad, estos últimos se encargaron de amenizar la ceremonia. 
  

  

   


