GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Universidad Tecnológica Paso del Norte
Coordinación de Comunicación Social
UTPN2017-099
H. Ciudad Juárez, Chihuahua a 20 de septiembre de 2017

Estudiantes de la UTPN son seleccionados por la empresa Automotive lighting para su
programa “Semilla” encaminado al desarrollo de nuevos talentos

Catorce jóvenes de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) fueron elegidos por la empresa
Automotive Lighting para participar en su proyecto “Semilla”, el cual se enfoca en la búsqueda de
nuevos talentos, estudiantes que cursan el último semestre de su carrera con el propósito de
desarrollar sus habilidades e incorporarlos a su familia industrial.
La bienvenida a los alumnos pertenecientes a las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en
Mecatrónica, tuvo lugar en las instalaciones de la empresa, planta #4, ubicada en Avenida del Charro,
en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
A su llegada fueron recibidos por Ricardo Rodríguez, gerente de la planta #4 y directivos, quienes
atendieron a los candidatos con una plática-desayuno de bienvenida, les explicaron que el programa
tiene duración de un año, recorrieron las instalaciones y sus diversas áreas de procesos, continuaron
con una comida, para concluir con una sesión de preguntas y respuestas con los directivos.
Los candidatos fueron acompañados por la Rectora del plantel, Laura Elena Arce Méndez; Julio
Hernández, director de las Carreras de Mecatrónica, Ingeniería Industrial y Tecnologías de la
Información; y Rodolfo Membrila Silva, director de Vinculación.
Automotive Lighting es una empresa dedicada al moldeo y ensamble de lámparas automotrices, líder
en el mercado. Pertenece a Fiat Chrysler Automobile (FCA) la cual tiene entre sus clientes a BMW,
Audi, Maserati, Mercedez, Ford, Volkswagen, honda, entre otras.
La titular de la casa de estudios agradeció la oportunidad que la empresa brinda a los estudiantes, a
quienes les pidió apreciar el espacio para practicar y desarrollar habilidades en una compañía de
calidad mundial.

“Es una gran oportunidad, semilla es algo que nace, que se debe cultivar para dar un fruto. Ustedes
tienen un compromiso al ser la primera generación de la UTPN, al instaurarse como seleccionados de
este programa”, enfatizó.
Por su parte, el gerente de planta destacó lo siguiente, “Yo les decía a los compañeros sobre el
programa ´Semilla´, que la juventud y los estudiantes son el futuro de México, ustedes van a ser los
grandes ingenieros o administradores de México, según su ramo. Son quienes dentro de poco van a
manejar las compañías, ahorita están en desarrollo”, destacó Rodríguez , responsable de la planta.
El grupo de 14 jóvenes es la primera generación en participar en un programa con la empresa, la cual
los instruirá a lo largo de un año, espacio de profesionalización para los estudiantes que fue posible
gracias a la Dirección de Vinculación del plantel.
“El proyecto que realizamos en conjunto con la universidad, es con el objetivo es identificar el mejor
talento para que se quede con nosotros y por medio de sus prácticas realicen proyectos en conjunto
con la empresa”, concluyó Ricardo Rodríguez, gerente de la planta #4 de Automotive Lighting.

