
Siete veces el mejor CIO100 del país, 
Director de TI de la UDLAP 

El director general de 
Tecnologías de la Información 
de la Universidad de las 
Américas Puebla es uno de “Los 
100 mejores CIOs de México”, 
así lo reconoció la revista CIO 
Infoworld México, que 
anualmente condecora a 
personas innovadoras cuya 
labor genera un valor a sus 
empresas en temas de 
tecnologías de la información. 

Por séptima vez, el Mtro. 
Fernando Thompson de la Rosa 
recibió el premio CIO100 que se 
entrega a directores generales o 
vicepresidentes de instituciones 
privadas, de gobierno, de 
educación y fundaciones. En 
esta ocasión lo recibió en la 
categoría “Innovación” gracias a 
lo generado a lo largo de 365 

días al frente de la Dirección General de Tecnologías de la Información de la UDLAP. “Año 
con año empieza todo desde cero y es un consejo de varios CIOs los que deciden quiénes 
son galardonados con esta mención. Aunque el premio es individual, este año se lo dediqué 
particularmente a los 76 colaboradores que trabajamos en Tecnologías de la Información”, 
expresó el directivo de la UDLAP. 

El periodo 2014-2015 se caracterizó por una gran productividad en materia de sistemas y de 
nuevas creaciones para el Departamento de TI de la Universidad de las Américas Puebla. 
En total vieron la luz 42 nuevos sistemas, se amplió una gama de servicios y se mejoraron 
algunos más, ejemplo de ello es el sistema de inscripciones que tiene la capacidad de 
responder las solicitudes de más de 2000 estudiantes al mismo tiempo. “Se le hizo una 
reingeniería al código para cambiar la plataforma, si no tienen pendientes financieros con la 



UDLAP se pueden inscribir en dos minutos y ahora tendrán la opción de hacer pagos con 
tarjetas bancarias que se reflejen inmediatamente”, reveló el Mtro. Thompson de la Rosa. 

Asimismo se han desarrollado casi 25 apps para dispositivos móviles que van desde juegos; 
realidad aumentada para recorrer el campus virtualmente; consultar horarios, calificaciones, 
eventos y noticias; bajar wallpapers con imágenes del campus; entre otras cosas, diseñadas 
para los sistemas IOS, Android y Windows Mobile. Además, existen cursos completos en 
iTunes U, clases sin costo en Google Play y cursos completos en YouTube. Lo siguiente 
será realizar aplicaciones para las partes administrativas de la UDLAP y una app para que 
los estudiantes utilicen su dispositivo en las clases y que el profesor los monitoree en tiempo 
real. “Con tu propio celular te conectarás a una aplicación, yo te haré una pregunta y la 
podrás responder en tiempo real, así me daré cuenta de tus avances; también servirá para 
hacer actividades grupales y cambiar la dinámica en la forma de dar clases”, explicó el CIO 
de la UDLAP. 

 

Ya son 10 años que la revista CIO Infoworld México galardona a los mejores directores de 
tecnología en el país y para el Mtro. Fernando Thompson es un honor el recibir este 
reconocimiento que demuestra la excelencia tanto de su equipo de trabajo como de la 
UDLAP, en el universo paralelo del internet y aprovechando las plataformas móviles que 
generen a los mejores egresados que puedan existir en México. “Para la DGTI lo más 
importante es el estudiante, todos tenemos muy claro que nuestro compromiso es 
ayudarlos. Desde nuestra trinchera hacemos lo pertinente para dar los mejores servicios con 
software académico, computadoras, servicio de WiFi y ciber seguridad a los alumnos de la 
Universidad de las Américas Puebla”, señaló. 

	


