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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a la Ingeniera Keysha Camps Figueroa por motivo de
haber sido seleccionada en la lista 30 under 30 de la revista Forbes en su edición
2019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ingeniera Keysha M. Camps Figueroa es natural del barrio Antón Ruiz de
Humacao. A los 7 años, se mudó con sus progenitores a Estados Unidos y a los 14 años
regresa a Puerto Rico y termina su escuela superior en su natal Humacao. Al graduarse
decide estudiar en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez y a los 5 años
se gradúa de Ingeniería Mecánica.
Estudiando en la universidad, realizó varios internados.

Uno de ellos fue en

Lockheed Martin en Maryland, donde desarrollan productos aeroespaciales para
aviones militares y otro en General Motor donde en el 2013 fue reclutada. Lleva 7 años
en GM y desde hace dos que se unió al Programa de Ingeniería del Vehículo Autónomo,
del cual actualmente es manejadora. Ha trabajado en este vehículo con los sensores,
cámara, radares y todo lo necesario para que pueda “ver” a su alrededor y “saber que
está “pasando”.

2
Camps Figueroa, dedica parte de su tiempo a liderar un grupo de estudiantes de
secundaria que diseñó y construyó un robot con el que compite en eventos mundiales.
En octubre pasado ganó el Top Latinas in Michigan y ahora es seleccionada en la lista 30
under 30 de la revista Forbes en su edición 2019, por ser una líder empresarial y ayudar
en la transformación de la industria automotriz.
Esta lista incluye a 600 jóvenes de los Estados Unidos y Cánada, en 20 categorías que
fueron seleccionados entre miles de nominados por ser emprendedores y cambiar la
forma en que se hacen las cosas. Camps, de 28 años participó en la categoría de
manufactura e industria.
Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la
Ingeniera Keysha Camps Figueroa por motivo de haber sido seleccionada en la lista 30
under 30 de la revista Forbes.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del

2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Ingeniera Keysha M. Camps Figueroa por
3 motivo de haber sido seleccionada en la lista 30 under 30 de la revista Forbes en su
4 edición 2019.
5

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será

6 entregada a la Ingeniera Keysha Camps Figueroa.
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Sección 3.- Copia de esta Resolución se les entregará a los medios de

8 comunicación de Puerto Rico para su divulgación.
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Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

10 aprobación.

