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CIRCULAR No. D007/2020 

 
COMUNIDAD GUERREROS ÁGUILA  
 
Estimada comunidad, antes que nada deseo que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien de salud, así mismo se 
les informa, que derivado de la contingencia sanitaria a causa del SARS-CoV-2 (COVID-19) y tomando en cuenta las 
medidas de distanciamiento social impuestas por la Secretaria de Salud, la Secretaría de Educación Pública y el 
Tecnológico Nacional de México; el Comité Académico del TecNM campus Iztapalapa II con base a la Circular 
No.M00/40/2020 emitida el pasado 19 de mayo del presente año, referente al punto 8. PROCESO DE TITULACIÓN ha 
determinado lo siguiente:  
 
Referente a los últimos informes que ha dado a conocer la Alcaldía de Iztapalapa en relación a los elevados índices de 
contagio y medidas de distanciamiento social, así como, siendo declarada la Col. Miravalle a la que pertenece el TecNM 
campus Iztapalapa II “Zona de Alto Contagio”  se determina que el Acto Protocolario de Titulación Integral se llevará a 
cabo de manera presencial una vez reanudadas las actividades administrativas y académicas del campus, esto con la 
finalidad de salvaguardar la salud de la/el SUSTENTANTE, familiares y personal docente.  
 
En lo que respecta al Acto Protocolario de Titulación Integral en línea el incremento del uso del internet durante todo el 
día y la falta de ancha de banda de algunas zonas de esta CDMX, así como contar con equipo de cómputo adecuado por 
parte de los sinodales y del sustentante que logren mantener  la comunicación continua a través de la video 
conferencia,  limitan la posibilidad de llevar a cabo este acto de la forma más ética y memorable para el futuro 
profesionista. Debido a esto y en apoyo a todos los estudiantes que están en lista de espera y próximos a egresar, el 
campus se compromete a reducir los tramites a 5 días como máximo para el Acto Protocolario de Titulación Integral, 
una vez que el egresado haya cumplido con todos los requisitos para este fin. 
 
Así mismo, se les exhorta estar al pendiente de los futuros avisos o información referente a dicho proceso.  
 
Dudas o aclaraciones:       

DIVISIÓN DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES 

DEPTO. DE SERVICIOS 
ESCOLARES 

Proceso: Acto Protocolario de 
Titulación Integral 

Proceso: Proceso de 
Titulación 

Lic. Eva María Flores López Lic. Pablo Castillo Castillo 
dep_iztapalapa2@tecnm.mx se_iztapalapa2@tecnm.mx 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.  
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