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· Estudiantes de secundaria y preparatoria reciben reconocimiento de participación. 

Estudiantes de secundaria y preparatoria de colegios de San Andrés Cholula fueron reconocidos 

por la Universidad de las Américas Puebla por su participación en el Programa PI-ensa, actividad 

que tuvo como objetivo entusiasmar a los jóvenes en las áreas de la ciencia y la ingeniería para 

que las consideren como una alternativa al estudiar una carrera. 

“Quiero felicitarlos y darles las gracias por formar parte de este programa, el cual es un proyecto 

que tiene gran impacto social en la vida de los que participan y de los que imparten los talleres, ya 

que tiene como propósito principal el mostrar un panorama basto de lo que realmente son todas 

las áreas de las ingenierías y las ciencias”, expresó el Dr. Ruben Alejos Palomares, catedrático del 

Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica de la UDLAP, quien además destacó 

que el Programa PI-ensa trata de quitar los tabús que la sociedad les pone a las licenciaturas de 

ingeniería y ciencias. “El programa está pensado en dos dimensiones: primero, enseñarles a los 

niños y jóvenes que las ingenierías y las ciencias no son inalcanzables; y segundo, mostrar a los 

estudiantes de licenciatura que tienen una gran labor social y un compromiso con su país y su 

entorno cercano, logrando con ello que el programa tenga la dimensión de compromiso social de 

nuestros estudiantes”, afirmó el Dr. Alejos Palomares. 



 

Por su parte, el Mtro. Juan José Rojas Villegas, catedrático de Ingeniería Industrial y Mecánica de la 

UDLAP, mencionó que “este programa se seguirá ofreciendo pues lo que queremos sembrar en 

nuestros niños y jóvenes es la esperanza de que, con el trabajo de ellos, con su esfuerzo y con el 

apoyo de sus familias, el futuro será más prometedor”, afirmó el Mtro. Rojas Villegas, quien 

además agradeció la participación de los jóvenes en el programa PI-ensa y los invitó a continuar en 

las siguientes actividades. 

Cabe comentar que el programa PI-ensa es un esfuerzo de la Universidad de las Américas Puebla 

por vincularse con la sociedad de San Andrés Cholula, apoyándola para que los jóvenes cultiven un 

amor hacia el área científica y tecnológica. PI-ensa entregó reconocimientos a los jóvenes que 

participaron en los talleres de: algebra, ciencias, química y nanotecnología, dibujo por 

computadora, diseño en ingeniería, física, habilidades por la vida, matemáticas, programación al 

séptimo arte y química para niños. 

 


