
Académico de la UDLAP recibe 
reconocimiento como “Mejor Asesor de 
Capítulos Estudiantiles” IIE Región 
México 

 

§ El Mtro. Juan José Rojas Villegas es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, 
Mecánica y Logística de la Universidad de las Américas Puebla y es asesor de los 
estudiantes UDLAP miembros del Capítulo 950 del Institute of Industrial Engineers. 

En el marco de la XX Convención Nacional del Institute of Industrial Engineers (IIE por sus 
siglas en inglés) México, el  Mtro. Juan José Rojas Villegas, profesor del Departamento de 
Ingeniería Industrial, Mecánica y Logística de la Universidad de las Américas Puebla, recibió 
un reconocimiento como “Mejor Asesor de Capítulos Estudiantiles del Institute of Industrial 
Engineers en México”, lo anterior por su destacada labor como asesor de los estudiantes 
UDLAP miembros del Capítulo 950 del Institute of Industrial Engineers. 



En entrevista, el Dr. Rojas Villegas dijo sentirse muy emocionado y satisfecho por este logro, 
ya que comentó, es un reconocimiento no sólo a su labor sino también al trabajo y 
continuidad de cada uno de los estudiantes que forman el capítulo 950 del Institute of 
Industrial Engineers. “Asumo el puesto de asesor del Capítulo 950 de la UDLAP y en este 
periodo obtenemos la medalla de Bronze en reconocimiento a la generación del mayor 
número de actividades exitosamente realizadas en el ámbito académico, social, promocional 
y altruistas”, explicó el académico de la UDLAP. 

 Asimismo, reveló que su 
participación en el concurso como 
mejor asesor académico para la 
región México se debió gracias a 
la postulación que hicieron sus 
estudiantes. “En México hay 76 
capítulos estudiantiles en 
universidades públicas y privadas 
que están ubicadas en ciudades 
desde Tijuana hasta Mérida. El 
vicepresidente regional con ayuda 
del centro de operaciones de 
Atlanta evaluó el desempeño de 
cada postulante y en una 
ceremonia que ocurrió en San 
Luis Potosí anunciaron que yo fui 
asignado como el mejor asesor de 
capítulos estudiantiles de IIE para 
la región México, lo que significa 
que representaré a México para la 
competencia mundial para el 
mejor asesor de capítulos 
estudiantiles de todos los países 
donde hay ramas estudiantiles del 
Instituto”. 

Dio a conocer que los elementos que se tomaron en cuenta para designar al mejor asesor 
de capítulos estudiantiles de IIE para la región México fueron: nivel de crecimiento del 
capítulo en cuanto a afiliados; grado de participación de los estudiantes en las actividades 
del capítulo; prestigio y solides de la institución en la que opera el capítulo; así como la 
trayectoria del profesor. En este punto yo soy miembro senior del IIE, participo como 



conferencista en la Conferencia Anual del Instituto de Ingenieros Industriales y además he 
estado a cargo en sesiones donde evaluó la pertinencia de presentaciones de colegas de 
otros países”. 

Sobre las actividades del capítulo 950 del Institute of Industrial Engineers el Mtro. Juan José 
dio a conocer que estas son de carácter académico, de promoción social y de colaboración 
con estudiantes de otras universidades. “Se han realizado visitas a empresas, promoción de 
la Ingeniería industrial, conducen talleres, dirigen pláticas a estudiantes de preparatoria, y 
participan en competencias de simulación y ensayos técnicos”. 

Finalmente, el Mtro. Juan José Rojas Villegas, profesor del Departamento de Ingeniería 
Industrial, Mecánica y Logística de la UDLAP dio a conocer que el haber obtenido este 
reconocimiento representa una gran satisfacción y nuevos retos. “Me siento satisfecho y 
privilegiado por contar con el apoyo de estudiantes capaces, motivados y emprendedores. 
Sobre los planes, queremos que el capítulo 950 obtenga un nuevo reconocimiento y que los 
miembros del mismo adquieran experiencia para presentarse ante público especializado en 
la materia que les ayude a fortalecer su formación profesional”. 

Cabe mencionar que, el capítulo 950 es una organización estudiantil integrada por jóvenes 
de la UDLAP que preparan un plan de actividades el cual es ejecutado durante el año con el 
único fin de elevar el nivel académico de la Ingeniería Industrial dentro de la institución. Un 
dato a destacar de este grupo es que en el 2014 los miembros del Capítulo 950 del Institute 
of Industrial Engineers obtuvieron el premio Bronze Award, el cual es un reconocimiento 
internacional avalado por el Instituto de Ingenieros Industriales (IIE). 

	


