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REGISTRA IPN 49 TITULACIONES DE LICENCIATURA
EN LÍNEA ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19


Los alumnos obtuvieron este grado académico a través de diversas opciones de titulación que
ofrece la institución: curricular, seminario, tesis, escolaridad y proyecto de investigación



La pandemia obligó al sistema educativo de nuestro país a avanzar, de manera clara y
contundente, en la capacitación y el uso de herramientas digitales, ha resaltado el Secretario de
Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán



El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha señalado que el Politécnico se
preparó de manera emergente para que sus estudiantes no interrumpieran sus actividades
académicas y las continuaran en línea desde el confinamiento

Durante esta contingencia sanitaria derivada por la pandemia del COVID-19, el Instituto
Politécnico Nacional (IPN) apoya y promueve el proceso de titulación en línea del grado de
licenciatura entre sus estudiantes, con un resultado de 49 alumnos que a la fecha han
concluido este trámite, a través de las opciones curricular, seminario de titulación, tesis,
escolaridad y proyecto de investigación.
Al respecto, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha resaltado
que la pandemia obligó al sistema educativo de nuestro país a avanzar, de manera clara y
contundente, en la capacitación y el uso de herramientas digitales.
Por su parte, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha señalado que
ante la contingencia por el COVID-19, el Politécnico se preparó de manera emergente para
que sus estudiantes no interrumpieran sus actividades académicas y las continuaran en línea
desde el confinamiento, con excelentes resultados, ya que la prioridad de esta administración
es mantener protegida la salud de todos sus integrantes.
En este sentido, las unidades académicas que a la fecha han realizado la titulación en línea
de 49 estudiantes son la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIG), Campus
Guanajuato; la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas (UPIICSA); la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
(ESIQIE); la Escuela Superior de Cómputo (Escom); y la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco.

Dichos egresados se titularon en los programas académicos de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Transporte, Licenciatura en Ciencias de la Informática, Licenciatura en Administración
Industrial, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Robótica Industrial, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Química Industrial e Ingeniería Biotecnológica.
Cabe señalar, que el IPN cuenta con diferentes opciones de titulación como Proyecto de
Investigación, Tesis, Memoria de Experiencia Profesional, Examen de Conocimientos por
Áreas, Créditos de Posgrado, Seminario, Escolaridad, Curricular, Práctica Profesional y
Programa Especial.
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