TecNM campus de Álvaro Obregón
CAMPUS ÁLVARO OBREGÓN REALIZA PRIMER
ACTO DE TITULACIÓN A DISTANCIA

Ciudad de México, 01 de julio de 2020. ITAO/DCD. El TecNM campus Álvaro Obregón realizó el
primer Acto Protocolario de Titulación Integral a distancia derivado de la situación actual que se
vive en México por la contingencia sanitaria causada por el COVID-19.
Al acto protocolario a distancia se dieron cita el Mtro. Salvador Herrera Toledano, Director del
campus Álvaro Obregón; el sustentante José Manuel López García, egresado de la Carrera de Ing.
En Tecnologías de la Información y Comunicaciones, los sinodales del acto protocolario, el Ing.
Pedro Aguirre Ramos, Presidente; el Mtro. Ricardo Gutiérrez Feria, Secretario y el Mtro. Jorge
Misael Ruiz Martínez, Vocal; la Mtra. Enriqueta Hernández Ibáñez, Subdirectora Administrativa,
así como el apoyo técnico y familiares del egresado.
Durante el evento los sinodales realizaron el procedimiento marcado por la Dirección de Asuntos
Escolares y Apoyo a Estudiantes para el acto protocolario de titulación integral a distancia, en
donde al ahora Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, José Manuel
López García con el informe técnico de residencia profesional, Plataforma Institucional para
Aspirantes de Nuevo Ingreso (PLANI-ITAO), se le hizo saber el Código de Ética Profesional y se le
tomo la Protesta de Ley
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Una vez finalizado el acto, el Mtro. Herrera Toledano, felicito al nuevo ingeniero mencionándole
que estaba haciendo historia en el campus Álvaro Obregón, ya que acababa de ser el primer
egresado que realizaba su acto protocolario de Titulación Integral a distancia, así mismo hizo
énfasis en que el Tecnológico Nacional de México no ha dejado de buscar caminos, opciones y
estrategias para que las actividades del proceso educativo no se detengan y prueba fehaciente
de ello es este acto, que ha permitido hacer frente a una situación compleja en beneficio de
jóvenes, que han puesto su confianza y formación profesional en nuestra institución.

