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Comunicado Sólo Informativo 

 

Realiza UTN exámenes profesionales en línea, ante pandemia provocada por 
SARS 2 Cov (Covid-19), teniendo en cuenta medidas sanitarias de salud 

 
 A través de un protocolo de sustentación virtual en la plataforma colaborativa de trabajo TEAMS en línea y a 

distancia, con la que 288 estudiantes sustentantes pueden realizar su examen profesional 
 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 17 de agosto.- La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl con 

el apoyo de docentes y personal administrativo lleva a cabo del 17 al 25 de agosto 2020, por primera 
vez en su historia, cercana a los 29 años de servicio educativo ininterrumpido y ante la contingencia 
del SARS Cov 2 (COVID-19) el desarrollo de 288 exámenes profesionales en línea, para que 
estudiantes de la UTN continúen con su trámite de titulación. 
 
Esta Universidad realizó el primer examen en línea en punto de las 8:00 horas de este lunes con la 
bienvenida al primer sustentante de examen de titulación, el universitario de la Ingeniería en Negocios 
y Gestión Empresarial de la División Académica de Administración, Brandon Faustino Rivas, teniendo 
como Presidenta del Jurado Calificador a la Mtra. María Luisa Henríquez Gutiérrez, al Secretario 
Sínodo al Mtro. Antonio Lara Bautista y como Vocal del mismo al Profesor Carlos Andrés Amador. 
  
Lo anterior, a la par de los trabajos educativos y administrativos que esta Universidad sigue brindando 
a distancia para que alumnos y alumnas reciban su formación y concluyan sus estudios universitarios 
como licenciados e ingenieros. 
 
La presentación de exámenes profesionales se realiza mediante  el diseño de una estrategia digital y 
un protocolo de sustentación apegado a las nuevas necesidad de trabajo virtual y bajo los lineamientos 
reglamentarios de presentación de examen profesional de la UTN; los participantes se conectan la 
hora y día indicados dentro del calendario establecido, a la par que el jurado calificador comienza la 
sesión, posteriormente se da un tiempo de deliberación y el jurado informa al o la estudiante el 
resultado de la deliberación y la mención que ha obtenido  con la misma  validez  que indica el protocolo 
presencial. 

 
 
 
  

   
 

 
 
 
 
El Secretario Académico de esta Universidad, Mtro. Antonio Lara Bautista, explicó que esta actividad 
pasa por una situación inédita para esta Casa de Estudios, pues luego de tantos años de ser un 
esquema de presentación de exámenes presenciales, se pasa a un esquema de exámenes 
profesionales en línea, pero garantiza los trámites necesarios para el egreso óptimo del estudiantado.  

   


