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Capítulo de Ingeniería Industrial de la UPTC ganó Premio Gold Award 

El Capítulo 757 de Ingeniería Industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, recibió del Institute of Industrial Engineers (IIE), el premio Gold Award por ser 
unos de  los mejores capítulos IIE a nivel mundial, buscando reconocer y exaltar la gestión 
desarrollada durante el periodo 2014-2015, siendo ejemplo de liderazgo y compromiso 
con la Ingeniería Industrial.  
 

Este Capítulo pertenece al Instituto Internacional de Ingeniería Industrial desde el 31 de 
diciembre de 2014 y está conformado por un grupo de 23 estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería Industrial de la Facultad Seccional Sogamoso y el Ing. Hugo Felipe Salazar como 
asesor facultativo. Así mismo cuenta con una Junta Directiva la cual es presidida por Juan 
Camilo Fernández Acero. 
 

El Capítulo 757 de Ingeniería Industrial UPTC, se encarga de promover, gestionar y dirigir 
actividades donde se vinculen a los participantes en pro de la ingeniería industrial, 
sirviendo como enlace entre la academia, la cultura, el deporte y la investigación de 
manera permanente y productiva. La reactivación del Capítulo 757 Ingeniería Industrial 
UPTC nace con la pretensión de favorecer la integración de los estudiantes de esta Escuela 
con el Instituto de Ingenieros Industriales IEE, entidad reconocida internacionalmente 
como la promotora de la ingeniería Industrial. 
 

El presidente de la Junta Directiva, Juan Camilo Fernández, agradece a la Universidad por 
este premio, ya que gracias al voto de confianza en el Programa y en los estudiantes que 
hoy por hoy hacen posible expandir fronteras, ampliar conocimientos y dejar en alto el 
ejercicio de la ingeniería y el nombre de la Institución, se logró este importante 
reconocimiento internacional. 
  

El Institute of Industrial Engineers (IIE), es la organización internacional de ingenieros 
industriales que se ha caracterizado por llenar a sus miembros de valor y de servicio, 
desde su fundación ha buscado satisfacer siempre las cambiantes necesidades de una 
sociedad empresarial, apoyando la mejora de las capacidades de las personas que 
participan en la gestión o la aplicación, la educación, la formación, la investigación o el 
ejercicio de la ingeniería industrial. 


