Louis Tseng, A.A.A.E, CM

Siguiendo Adelante Con Liderazgo Efectivo

Louis Tseng y su esposa, Jacqueline, viven en la ciudad de Duluth desde el año 2000. Tienen
un hijo de 9 años llamado Benjamín. Ellos son miembros de la Iglesia Metodista Unida
Agraciada. Louis y Jacqueline han pasado su vida defendiendo servicios comunitarios, la
calidad de vida de los jubilados y el espíritu emprendedor de jóvenes líderes en los Estados
Unidos.

Louis Tseng es Asistente del Director de la Universidad Estatal de Georgia (GSU), en la red de
la División de Ingeniería Estructural, Innovación y Tecnología. Su especialización es en
manejos estratégicos, así como en el manejo de rendimiento en grandes organizaciones. Louis
Tseng administra 4.2 millones de dólares del presupuesto anual del departamento e impacta
directamente sobre 73.6 millones de dólares en mejoras de capital en el presupuesto. También
es responsable del cumplimiento de normas del departamento mientras supervisa las
operaciones diarias de la universidad. Su meta es desarrollar la organización y crecimiento de
su grupo de personal para alcanzar lograr la visión ce crecimiento general de la Universidad
Estatal de Georgia (GSU).

Antes de su transición a su cargo actual en la Universidad Estatal de Georgia (GSU) en 2015,
Louis Tseng fue el jefe de arquitectos en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en
Atlanta, en la División de Servicios de Información. Louis Tseng se especializaba en el manejo
estratégico del aeropuerto, así como en el manejo del funcionamiento de la Información
Tecnológica. Como Líder de Arquitectos Empresariales, en el nuevo diseño del sistema
terminal internacional, Louis Tseng implementó exitosamente todos los sistemas de
Información Tecnológica en el Terminal Internacional Maynard H. Jackson Jr. (MHJIT) en 2012.
El costo presupuestal del proyecto fue de 1.3 billones de dólares.

En 2008, Louis Tseng se unió al Grupo de Trabajo de Equipaje de Radiofrecuencia (RFID) de
la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y se convirtió en miembro del comité.
En el 2009 fue nombrado miembro del consejo de evaluación por la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (IATA) para representar el aeropuerto internacional de Atlanta en la
solicitud de propuestas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Louis Tseng
desempeñó un papel importante en la evaluación de las propuestas de vendedores en
diferentes regiones del mundo y proporciono las recomendaciones finales a la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA)

Además, Louis Tseng ha sido miembro activo de la Asociación Americana de Ejecutivos de
Aeropuertos (AAAE) desde el 2006. En el 2007 se convirtió, en el primer Asiático-Americano
en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, de los 82 años de historia del
aeropuerto, en ser miembro certificado de la Asociación Americana de Ejecutivos
Aeroportuarios, al aprobar un examen que incluía una base de conocimientos de aviación muy
amplia. La base de conocimientos incluía la Administración de Aeropuertos, Finanzas y
Administración, Seguridad y Mantenimiento de Operaciones Aeroportuarias, Asuntos
Legislativos, Mercadeo y Comunicación, Planificación de Construcción y Desarrollo Ambiental y
de Servicios Aéreos.

Además, Louis Tseng tiene un gran corazón para servir a su comunidad. Louis Tseng dio un
gran paso en la carrera política. Louis Tseng participo como candidato en la elección municipal
para el consejo de la Ciudad de Duluth en el 2013. En 2015, Louis Tseng completó el programa
de la Academia de Ciudadanos del FBI. En 2017, el completó de nuevo el programa de
Liderato en el Condado de Gwinnett. Actualmente, Louis Tseng es comisionado de la Comisión
de Arte Público de Duluth y es un miembro activo del Consejo Asesor de la Escuela Intermedia
Coleman del Condado de Gwinnett. Una de sus visiones es mejorar la eficiencia urbana y los
servicios al ciudadano mediante la utilización de la tecnología de la información para medir y
mejorar la ciudad.
Louis Tseng ha sido galardonado y ha recibido los siguientes premios:
•

Certificado de Ciudadano Sobresaliente de Georgia, entregado por el Secretario de
Estado de Georgia, Brian Kemp (2014).

•

Premio de los 10 Sobresalientes al Mejor Profesional de Ultramar, otorgado por el
Presidente de Taiwán (República Popular de China) Ma Ying-Jeou (2015)

•

Premio Al Espíritu De Buena Vida, 2015, emitido por la alcaldesa de la Ciudad de
Duluth, Nancy Harris

•

En el 2014, le fue otorgado el premio de los 25 más influyentes Asiático- Americanos en
Georgia, otorgado por Georgia Asían Times.

Louis es también un miembro activo de los consejos de administración de las siguientes
organizaciones:
•

Consejo Asesor de la Escuela Intermedia Coleman del Condado de Gwinnett

•

Centro de Servicios Comunitarios Pan Asiáticos (CPACS)

•

OCA-Georgia

•

Asociación de Ciencia y Tecnología del Monte Jade

•

Cámara de Comercio de Taiwán de Gainesville Georgia

Louis Tseng también fue el encargado del comité de planificación para el Festival del Año
Nuevo Chino de Atlanta 2015 y el vicepresidente del Festival Internacional de Comida del 2014
“Taste of Taiwán” en Duluth y el Festival Internacional de Comida del 2015 “Taste of Taiwán”.
El objetivo principal de Louis Tseng es promover el servicio público en la comunidad y
desarrollar jóvenes líderes en los Estados Unidos en los campos de la ingeniería, la invención y
el espíritu empresarial a través de la tutoría, para aumentar el número de jóvenes líderes de
Estados Unidos y promover la competencia en el ámbito internacional.
Louis Tseng obtuvo un Bachillerato en Ingeniería Mecánica de la Academia de la Fuerza Aérea
de Taiwán. En la Universidad de Emory, Louis Tseng obtuvo una designación de Negocios
Profesionales de la Universidad de Emory en el 2007. También está certificado en Manejos de
Servicios de Información Tecnológica para la Administración del Programa de Biblioteca de
Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL) y es miembro certificado de la
Asociación Americana de Ejecutivos de Aeropuertos (A.A.A.E).

