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La Fundación USPOULTRY lleva a los estudiantes
latinoamericanos a IPPE 2022
TUCKER, Ga. - 26 de enero de 2022 - Como parte de los esfuerzos continuos de la Fundación USPOULTRY
para apoyar el reclutamiento y la formación de los estudiantes más brillantes y para promover las
carreras en la industria avícola y del huevo, a nivel nacional y mundial, los estudiantes y asesores de
siete universidades de América Latina fueron invitados a International Poultry Expo (IPE) 2022, que
forma parte de International Production & Processing Expo (IPPE).
Los estudiantes participaron en el Programa Internacional de Estudiantes de la Fundación USPOULTRY,
lo que les permitió interactuar con empresas que tienen operaciones globales. También tuvieron la
oportunidad de explorar la amplia exposición comercial de la IPPE para ver la emocionante tecnología
utilizada en la industria avícola moderna y sostenible de hoy en día. Además, los estudiantes
participaron en la Cumbre Avícola Latinoamericana, patrocinada por el IPE y la Asociación
Latinoamericana de Avicultura (ALA), donde fueron reconocidos durante el almuerzo de la Cumbre.
"ALA ha ayudado a la Fundación USPOULTRY con la selección de las universidades latinoamericanas que
asisten al Programa Internacional de Estudiantes de la Fundación USPOULTRY durante tres años. Nos
complace poder contribuir a los esfuerzos de la Fundación para traer a los mejores y más brillantes
estudiantes latinoamericanos a explorar oportunidades en la industria avícola mundial", dijo Juana
Galván, directora ejecutiva de ALA.
"Varias empresas entrevistadoras en el IPPE tienen sedes fuera de los Estados Unidos y buscan
estudiantes para cubrir puestos en varios países. Nos complace ofrecer a las empresas la oportunidad de
conocer y hablar con estos estudiantes internacionales", señaló Greg Hinton, de Rose Acre Farms, y
presidente de la Fundación USPOULTRY.
###
La misión de la Fundación USPOULTRY es apoyar el reclutamiento y la formación de los estudiantes más
brillantes, buscar y financiar la investigación científica, fomentar los estudiantes científicos y promover
las carreras en la industria de pollos y huevos.
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