
Capítulo 950 UDLAP reconocido 
internacionalmente con el Golden Award 
2016 

 

El Capítulo 950 de la Universidad de las Américas Puebla continúa su ascenso progresivo y 
por tercer año consecutivo ha recibido una condecoración internacional por parte del Institute 
of Industrial and Systems Engineers (IISE): Bronze Award 2014, Silver Award 2015 y Golden 
Award 2016.  

“Este año nos informaron que ganamos la medalla de oro, la cual se otorga a las 
universidades con los Capítulos estudiantiles más destacados, gracias a las actividades 
desarrolladas durante el periodo 2015-2016; como talleres, conferencias, visitas a empresas, 
actividades de tipo social, entre otras”, comentó el Mtro. Juan Jose Rojas Villegas, profesor del 
Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica de la UDLAP, y asesor académico del 
Capítulo. 

Dicha distinción fue compartida en una ceremonia con los más de 70 integrantes del Capítulo 
950 del Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas; la cual sirvió simultáneamente para 
efectuar la transición de poderes de este Capítulo, siendo nombrada como presidenta a 
Andrea Martínez; vicepresidenta a Sofía Fonseca; secretario, Jacobo Guerrero; tesorero, 
Jorge Israel Castro; presidenta electa, Alejandra Rivera; y enlace con la Escuela de Ciencias y 
Humanidades, Pedro Alberto Aguilar. 

http://blog.udlap.mx/wp-content/uploads/2016/11/sillicon-valley-udlap-blog1.jpg


 

Ellos han recibido la estafeta como los encargados de continuar el ascenso y tendrán un año 
para realizar diversas actividades con el fin de perdurar el éxito de la organización ante el 
Institute of Industrial and Systems Engineers. Recordando que en 2014 los estudiantes en 
turno ganaron medalla de bronce, en 2015 la nueva generación subió a plata, en 2016 se 
encumbraron con la presea de oro y ahora el compromiso es volver a ganar el reconocimiento 
en 2017. 

El Institute of Industrial and Systems Engineers es la organización más importante del mundo 
en temas de ingeniería industrial. Su sede está en Atlanta y alberga a las investigaciones más 
importantes en el rubro. Actualmente los presidentes mundiales son destacados empresarios, 
por ejemplo: la directora de operaciones de Hershey internacional o el director de operaciones 
de Walt Disney, además personal de la NASA que está colaborando activamente en el 
instituto, así lo expresó el Mtro. Rojas Villegas. 
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