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Con el objetivo de dar continuidad al proceso de 

titulación durante el periodo de contingencia 

sanitaria debido a la pandemia por el COVID-19 y 

en apego a las indicaciones de la circular No. 40, 

con fecha 19 de mayo, del Tecnológico Nacional 

de México, el campus Lázaro Cárdenas realiza el 

Primer Acto de Recepción Profesional en Línea. 

 

El 27 de mayo del presente, a las 17:00 hrs., el C. Isaías González Maldonado 

egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica sustentó en línea ante el 

jurado calificador integrado por: el Ing. Ramón Mejía Rivera, Presidente; el Ing. 

Héctor Ricardo Juárez Rosales, Secretario y la Ing. Dinora Vázquez Lezama 

como Vocal Titular; el proyecto denominado “MONITOREO DEL NIVEL DE 

DIESEL EN GRÚAS TRG”. 
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En este acto, estuvo presente el Ing. 

Ramón Soto Arriola, Director del Instituto, 

quien extendió una felicitación y le deseó 

el mejor de los éxitos al nuevo Ingeniero, 

por haber concluido su trámite y formar 

parte de la historia del TecNM campus 

Lázaro Cárdenas, integrándose a un grupo de profesionistas exitosos y lo invitó 

a poner en alto con su título de Ingeniero Electrónico el prestigio de la Máxima 

Casas de Estudios de la región. Además, resaltó el trabajo de las áreas 

académicas y administrativas involucradas que llevaron a cabo un trabajo 

coordinado en beneficio de nuestros egresados. 

 

Cabe resaltar que este es el primer Acto de Recepción Profesional en línea, 

por lo que se cuenta con un programa de titulación a distancia a corto plazo, 

para dar cumplimiento a las necesidades de nuestros egresados. 

 

El TecNM campus Lázaro Cárdenas, comprometido con la sociedad, trabaja en 

el  desarrollo de estrategias para dar continuidad con los procesos académicos, 

utilizando las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) que  

permiten que los egresados concluyan su proceso de titulación y  obtengan su  

Título y Cédula Profesional. 

 


