
Egresada de la UDLAP recibe la 
condecoración Caballero de la Orden 
Nacional al Mérito 

 

§ Le reconocen el desempeño y trabajo que hace, a fin de construir vínculos de cooperación 
entre México y Francia. 

La licenciada en Ingeniería Industrial de la Universidad de las Américas Puebla, Isabelle Alix 
Aillaud Caire, recibió la insignia de caballero de la 
Orden Nacional del Mérito, de manos de la 
Embajadora de Francia en México, Maryse 
Bossière. 

“Esta insignia la recibí gracias a la candidatura 
presentada por el Ministro de Relaciones 
Exteriores; y me fue otorgada por los resultados 
obtenidos durante muchos años de servicio tanto 
en la Alianza Francesa de Puebla como en la 



Sociedad de Beneficencia Francesa Suiza y Belga de Puebla”, comentó la egresada de la 
UDLAP, Isabelle Alix Aillaud. 

En entrevista, la Lic. Isabelle Alix explicó que la Orden Nacional del Mérito de la República 
Francesa es una condecoración instituida el 3 de diciembre de 1963 por el Presidente de la 
República Francesa, el General Charles de Gaulle, para recompensar los méritos, militares 
o civiles distinguidos realizados a favor de Francia. “Esta condecoración comprende tres 
grados: Caballero, Oficial y Comandante; dos dignatarios: Gran Oficial y Gran-Cruz; y un 
Maestre. A mí en esta ocasión se me asignó la insignia de Caballero”, afirmó Isabelle Alix. 

Cabe destacar que la insignia de Caballero en la Orden Nacional del Mérito se otorga en 
reconocimiento al desempeño y trabajo que hace la persona a fin de construir vínculos de 
cooperación entre México y Francia. “Con esta insignia celebran mi compromiso al servicio 
de las comunidades francesas y franco-mexicanas de Puebla y en favor de la proyección y 
resplandor de la lengua y la cultura francesa, ya que en la Alianza Francesa de Puebla llevo 
32 años colaborando en el comité administrativo, promoviendo y divulgando la lengua 
francesa y su cultura; y en la Sociedad de Beneficencia Francesa Suiza y Belga de Puebla 
tengo 35 años como Presidenta del Patronato, en la cual además del manejo de la 
Beneficencia como tal  tengo la misión de la salvaguarda y mantenimiento del monumento a 
la reconciliación de Francia y México donde se encuentran los restos de los combatientes de 
ambos países caídos en la batalla del 5 de mayo del 1862, del sitio de Puebla de marzo a 
mayo de 1863,  y la administración del Panteón Francés de Puebla”, dio a conocer la 
egresada de la UDLAP. 

Finalmente, la egresada generación 76, comentó que “recibir esta condecoración no 
conlleva ningún compromiso, más bien es un agradecimiento y un aplauso por parte de 
Francia; y de manera personal me sirve como un  estímulo para continuar trabajando para 
afianzar aún más las relaciones entre los dos países”. 

	


