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Comunicado Sólo Informativo 
 

Arranca Primera Etapa del Programa “Trámite de Entrega de Títulos” para 
egresados de la UTN 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 21 de junio. – Como parte de una Primera Etapa de Tramitación 
para la entrega de Títulos a egresados de las carreras de Técnico Superior Universitario en 
Administración Área Recursos Humanos, Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, 
Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica, Mecatrónica Área Manufactura Flexible, Procesos 
Industriales Área Manufactura, Química Área Tecnología Ambiental, Tecnologías de la Información 
y Comunicación Áreas: Multimedia y Comercio Electrónico, Redes y Telecomunicaciones y Sistemas 
Informáticos, así como las Ingenierías en: Negocios y Gestión Empresarial, Mecatrónica, Tecnología 
Ambiental, Tecnologías de la Información y Comunicación y Tecnologías de la Producción de esta 
Universidad, se realizó la Ceremonia correspondiente. 
 
Como parte de los trabajos de actualización del sistema digitalizado y con el propósito de regularizar 
la entrega de este documento oficial, la Rectora de la UTN, Ivette Topete García y el equipo de 
trabajo de la Secretaría Académica, a través del Departamento de Servicios Escolares, implementa 
varias etapas para ir acortando la brecha en la recepción del Título, en beneficio de los egresados 
de esta Casa de Estudios.  
 
Así mismo, durante la entrega de Títulos el egresado de la Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Álvaro Álvarez González, dirigiéndose a sus compañeros reunidos en 
el Gimnasio de Usos Múltiples, agradeció a la Rectora por preocuparse de los estudiantes de esta 
Institución de Educación Superior, para que concluyan íntegramente los planes y programas de 
estudio de cada una de las carreras, así como den la satisfacción personal y profesional a sus 
egresados, al tiempo que sus familias sientan la satisfacción de ver culminado el sueño de tener a 
hijos, hermanos y nietos concluir con una fase dentro de sus vidas.   
 
Los egresados que deseen consultar el estatus en el que se encuentra su trámite de Titulación 
deberán ingresar a http://siienet.utn.edu.mx/paginas/Egresados/frminicioEgresados.php, sitio del 
Sistema Integral de Información Escolar Web de la UTN.  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   


