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Entrega Rector Gerardo Dorantes Mora en Ceremonia, Títulos a egresados de 
nueve carreras de TSU y cinco Ingenierías  

 

Nezahualcóyotl, México, 30 de septiembre.– El Rector de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, Gerardo Dorantes Mora, encabezó hoy la “Ceremonia de Entrega de Títulos 2021” 
y entregó el documento oficial correspondiente a egresados y egresadas de las nueve carreras de 

Técnico Superior Universitario y cinco ingenierías, acompañado en el presídium por su personal 
directivo. 

 
En la ceremonia el Rector se dirigió a los padres de familia y agradeció la confianza que tienen para 
que sus hijos culminen con sus estudios universitarios en esta institución de educación superior, ya 

sea en el grado de TSU o alguna de las ingenierías o licenciaturas. 
 

Al mismo tiempo, Dorantes Mora dio las gracias a los docentes, porque ellos son los artífices para 
que los estudiantes aprovechen los conocimientos y herramientas que se les proporcionan  en sus 
clases, para afrontar el mercado laboral con destrezas y habilidades adquiridas en un corto periodo.  

 
El directivo universitario reconoció también el papel que desempeñan los empresarios en la 

formación dentro del sector productivo, generando la confianza profesional de alumnos y alumnas al 
efectuar sus estadías, por lo que se garantiza su éxito laboral en el futuro inmediato.  
 

Por su parte la Ingeniera en Negocios y Gestión Empresarial, Jessica Paola Hernández Loyden, 
agradeció a sus papás, profesores, directivos académicos y a su alma mater por este logro que 

representa el inicio de su vida profesional para ejercer su carrera e insertarse en la empresa en la 
cual se desempeña, para demostrar que quienes se preparan en la UTN son egresados exitosos, de 
calidad y excelencia educativa.   

 
 

 
 
 
   

 
 
      

 
La Banda de Guerra y la escolta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl fueron 

las responsables del acto cívico de honores a la bandera, en tanto que el Ballet Folclórico 
Internacional Nezahualcóyotl Rey Poeta, se encargó de amenizar la ceremonia de titulación, con 
mosaicos musicales de Guerrero, Jalisco y Tamaulipas. 
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