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· “Un país más humano sería un país más capaz”: Ing. Lozano Torres. 

La Universidad de las Américas Puebla, a través de la Mesa Directiva de Ingeniería Industrial y la 

Mesa Interina de Ingeniería en Logística, lleva a cabo los días 19 y 20 de febrero del año en curso, 

el vigésimo noveno congreso de Ingeniería Industrial y Logística “Ampliando Horizontes”, evento 

en el que se desarrollaran ponencias y visitas empresariales a organismos como BBVA en CDMX, 

Bimbo, Webasto, Schneider Electric, Pelikan y Stanley. 

La bienvenida al congreso estuvo a cargo del Dr. René Alejandro Lara Díaz, decano de la Escuela de 

Ingeniería de la UDLAP, quien destacó que este tipo de eventos es de vital importancia ya que 

resultan fructíferos tanto para los estudiantes como para la misma institución educativa. “El éxito 

es la suma de los pequeños esfuerzos que realizamos día con día y que se miden por lo que se 

logra, así como por los obstáculos que se superan en el camino. Que la información que reciban en 

este congreso les sea benéfica para su desempeño estudiantil y profesional. No dejen de estudiar, 

no dejen de soñar, no dejen de ampliar sus horizontes”, comentó el decano de la Escuela de 

Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla. 

La primera ponencia del XXIX Congreso de Ingeniería Industrial y Logística estuvo a cargo del Ing. 

Alejandro Lozano Torres, director de Operaciones e Innovación de Proyectos en RYC Alimentos, 

S.A. de C.V. quien en la conferencia titulada “Liderazgo y sentido de vida”, les dio a los 

participantes puntos claves que los ayudarán a desarrollarse en su vida personal y profesional. “La 

Ingeniería Industrial es sólo una parte del proceso de su vida y la universidad la deben de ver como 



la parte intermedia entre su juventud y ser un adulto en potencia, porque ella los ayudará a elegir 

y prepararse para la vida”, mencionó el también egresado de la UDLAP. 

 

Destacó que hoy es necesario humanizar a las personas, hacerlas más conscientes de sus 

potencialidades para que den lo mejor que tienen. “Ojalá hiciéramos un país más humano y así 

seríamos un país más capaz”, afirmó el ingeniero industrial por parte de la UDLAP. 

Finalmente, al ser cuestionado sobre qué es lo que se debe tomar en cuenta para posicionar un 

producto en el mercado, el Ing. Alejandro Lozano Torres destacó que se debe: “Primero, 

preocuparse porque el producto sea ganador en calidad y perfectamente posicionada en precio. 

Segundo, ubicar el sector al cual va dirigido el producto y empezar a influir. Y tercero, que el 

nombre del producto haga clic con el sector”, enfatizó el director de Operaciones e Innovación de 

Proyectos en RYC Alimentos. 

El XXIX Congreso de Ingeniería Industrial y Logística se lleva a cabo con el objetivo de discutir y 

analizar temas de interés de los ingenieros de ambas especialidades, a fin de crear conocimientos 

y compartir experiencias que coadyuven a estrechar relaciones, construir puentes de 

acercamiento y desarrollo de las disciplinas. Dicho congreso continuará el día de mañana con el 

desarrollo de las ponencias a cargo del Ing. Javier Rodríguez, de Grupo CIPSA. 

 


