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1. Reconocimiento otorgado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de

México, por haber sido uno de los tres mejores estudiantes del Centro de Investigaciones de Diseño

Industrial en el período 1991 - 1992.

2. Tercer lugar del concurso "Nuevos Productos para la Industria", organizado por la Facultad de Contaduría

y Administración de la UNAM en abril de 1993.

3. "Dupont Composite Award". Premio de 5,000 USD. otorgado por la empresa Dupont Co. Al equipo de

Diseño del Auto Solar Tonatiuh, por haber presentado el mejor diseño para el uso de materiales

compuestos (Composites), aplicados a la carrocería y al chasis del vehículo, durante el marco de la

Competencia Internacional de autos solares, "SUNRAYCE'95", realizada de Indianápolis IN. a Golden

Colorado en los E.U.A., en junio de 1995.

4. "Max J. King Award". Reconocimiento otorgado a la Escudería Tonatiuh, por haber sido representante del

espíritu de competencia, integridad y perseverancia, en el "SUNRAYCE'95", en junio de 1995.

5. Acreedor del "DIPLOMA AL MÉRITO" para la obtención del título profesional "Licenciado en Diseño

Industrial", Este reconocimiento fue otorgado por El Centro de Investigaciones de Diseño industrial de la

UNAM, por haber llevado una trayectoria escolar brillante y por la ejecución y presentación de un

excelente trabajo de tesis profesional. 4 de febrero de 1997.

6. Reconocimiento otorgado por General Motors S. de R.L. de C.V. “Recognition Award for Outstanding

Contribution” por el desarrollo de telas para la plataforma “S” y “J” 2000, el dia 10 de diciembre de 1998.

7. Reconocimiento otorgado por General Motors de México S. de R.L. de C.V. “Recognition Award for

Outstanding Contribution” el dia 15 de abril de 1999.

8. Reconocimiento “Recognition Award for Outstanding Contribution ”, otorgado por General Motors de

México S. de R.L. de C.V. por ser integrante del equipo que desarrolló el vehículo PAPAMOVIL para la

visita del señor Papa del 22 de enero de 1999. El reconocimiento fué otorgado el dia 9 de junio de 1999.

9. Reconocimiento.”In recognition of all your efforts to help GMM Product Engineering gain ISO 9001 / guide

25 certification” otorgado por General Motors de México (GMM) S. de R.L. de C.V por ser parte del equipo

que logró la certificación de GMM en la norma de calidad ISO 9001 guia 25. El dia 11 de junio de 1999.

10. Reconocimiento otorgado por General Corporación “Chairman Honors Award” adquirido por formar parte

de los 24 Integrantes más sobresalientes en el desaarrollo del proyecto CHEVY C2 2004. Este

reconocimiento fue entregado por el Sr. Rick Wagoner, Chairman & Chief Executive Officer de General

Motors Corporation. Este galardón solo es entregado a los 5 mejores proyectos del año a nivel

corporación mundial. Abril del 2004.

10. Ganador del XIV Premio Nacional de Diseño Quorum 2004 en la Categoría Diseño Industrial – Productos

de Consumo, con el proyecto Componentes p/a habitaculo del Conductor del automovil Chevy C2. Mayo

del 2004.

11. Reconocimiento otorgado por la Universidad Norma Rockwell por haber presidido como invitado especial

la ceremonia de inauguración de la muestra final semestral de trabajos de Creatividad, Arte y Ciencia. 19

de Enero del 2007.

12. 12. Reconocimiento otorgado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus

Toluca, por haber obtenido una evaluación sobresaliente en su desempeño como docente, semestre

Enero – Mayo 2009.
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13. Reconocimiento hecho a diversos productos desarrollados por Jorge Rodríguez y Hunpel SA de CV a través

de una selección mundial generada por el foro INDUSTRIAL DESIGN SERVED

(http://www.industrialdesignserved.com/) durante los años 2009 y 2011 «I just wanted to notify you that

one of your projects was just featured on industrialdesignserved.com, one of Behance's "Served" sites that

we developed to further showcase the best projects in the Behance Network, within specific industries.

Our editorial team features a small number of projects every day. With many thousands of options, we only pick

a few that promote new thinking in the industry.

Congrats, and great to have you involved in the Behance Network. If you ever have any feedback/suggestions

for us, feel free to contact me.

14. Reconocimiento otorgado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Toluca,

por haber obtenido una evaluación sobresaliente en su desempeño como docente, durante el semestre Verano

2010.

15. Reconocimiento otorgado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus

Querétaro y La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) por haber pertenecido al panel profesional para

calificación de proyectos dentro del marco del evento «Diseño, Ingeniería e Innovación, Minibaja Querétaro, el

11 de junio de 2010.

16. Nominado para recibir el Premio a la Excelencia en el Diseño Industrial en el Congreso anual de diseño

Puerta Vallarta 2011, Organizado por la revista a! Diseño.

17. Nominado para exhibir el portafolio de trabajo como profesional independiente y como director de diseño de

la empresa Hunpel SA de CV. En el Libro «De la Innovación al Diseño» que será publicado por la editorial,

Designo para julio del 2011. En este libro serán publicados los 200 diseñadores más sobresalientes del México

y será editado en Español e Inglés y distribuido en México, Latinoamérica y posiblemente en los E.U.

18. Ganador copartícipe del 1er. Premio de Diseño Automotriz organizado por el 1er. Salón Internacional del

Automóvil Guadalajara. Julio 5 del 2011.

19. Acreedor al «Premio a la Excelencia en Diseño», otorgado por la revista a! Diseño en el marco del

Congreso Internacional de Diseño en Puerto Vallarta, I, a true Story. El 13 de Octubre del 2011.
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