COMUNICADO DE RECTORÍA
Izamal, Yucatán, a 26 de mayo de 2022
Estimados egresados:
Como es de su conocimiento, la pandemia por COVID-19 ha sido un suceso de gran impacto para
el mundo entero, en relación a los aspectos personales, profesionales, económicos, sociales,
entre otros; y México por supuesto, no es la excepción.
Desafortunadamente, el egreso de nuestra primera generación de estudiantes en nivel
Licenciatura/Ingeniería, se dio en el marco de esta contingencia mundial. Es importante hacerles
saber, que desde el inicio de esta administración universitaria en julio de 2021, el trámite de la
titulación ha sido un asunto prioritario, sin embargo, éste no depende únicamente de la
Universidad Tecnológica del Centro, sino de la Dirección General de Profesiones (DGP) a nivel
Federal, y es la instancia que otorga validez a todos los documentos de titulación para la
Educación Superior. Desde el inicio de la contingencia, las oficinas de la DGP permanecieron
cerradas, lo que impidió avanzar el trámite de títulos.
De igual forma, es importante señalar que, en condiciones normales, el trámite de titulación por
sí solo es extenso. Si a esto le añadimos las múltiples complicaciones que trajo el período de
contingencia, encontramos el motivo por el cual no se ha logrado concluir el proceso, y que tiene
en esta misma situación a una gran cantidad de instituciones.
Ante todo lo anteriormente descrito, queremos informarles, que todos los involucrados en este
proceso, estamos trabajando al máximo para que el tiempo de entrega sea el mínimo posible.
Es importante señalar que, su servidor LMNI. Roberto Óscar Rodríguez Sosa, como encargado de
Rectoría, cuenta con todas las facultades para ejecutar las funciones de la Rectoría de la
Universidad Tecnológica del Centro, entre ellas la gestión y emisión de los Títulos Profesionales
de los programas educativos que ofertamos.
De antemano agradeciendo su atención, reiteramos nuestro compromiso para formar
profesionales competitivos y comprometidos con el desarrollo integral de su entorno.
Reciban un cordial saludo.
Atentamente

LMNI. Roberto Oscar Rodríguez Sosa
Suplente de Rector de la Universidad Tecnológica del Centro
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