
INTRODUCCIÓN 
 

Hacer prácticas profesionales en The Washington Center (TWC) es una 

experiencia extraordinariamente enriquecedora para cualquier persona que 

participe en ellas, ya que a través de éstas nos podemos dar cuenta de cómo 

trabajan las organizaciones internacionales y podemos saber cómo hacer 

importantes relaciones laborales que pueden ser útiles para un futuro. Esta 

oportunidad puede servir a los estudiantes para desarrollar nuevas habilidades 

de liderazgo, comunicación, toma de decisiones, solución de problemas, 

trabajo en equipo, entre otras. 

 

The Washington Center (TWC) es una organización educativa no lucrativa que 

sirve a cientos de colegios y universidades en Estados Unidos y otros países 

proporcionando oportunidades desafiantes de trabajo y aprendizaje en 

Washington, D.C. TWC lleva alumnos altamente motivados a las 

organizaciones en el gobierno, negocios y al sector no lucrativo.  

 

The Washington Center mantiene un papel vital en el servicio a la sociedad, 

desarrollando mano de obra para el futuro y animando a todos sus 

participantes a que estén informados, así como cívicamente comprometidos. 

Por esta razón, TWC tiene ayuda de los estados, agencias federales, 

corporaciones, fundaciones y de donantes privados. 

 

Al realizar estas prácticas en Estados Unidos se lograron alcanzar todas las 

metas que tenía al principio del proyecto, por lo que al regresar a la 

Universidad de las Américas Puebla se desea aportar nuevas ideas que 

contribuyan a la formación de líderes y emprendedores, razón por la cual en mi 

último año en esta Universidad se ha tratado de participar en actividades tales 

como la semana cultural, feria de ciencia y tecnología, fiesta del día del amor y 

la amistad, día UDLA, entre otros; todos estos eventos organizados por 

estudiantes de la misma universidad, los cuales tienen la oportunidad de 

promocionar productos creados por ellos mismos y de venderlos, tratando 
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siempre de lograr cierto impacto en la comunidad UDLA y así conseguir que se 

de más importancia al liderazgo y desarrollo emprendedor en México. 

 

Trabajando en la Organización de Estados Americanos (OEA) se desarrolla 

una perspectiva diferente a la que en un principio se tenía sobre el Continente 

Americano, por ejemplo aprendí que el desarrollo económico de México es uno 

de los mejores en América Latina, lo cual a veces puede costar trabajo creer 

debido a los difíciles momentos por los que el país pasa en la actualidad.  

 

Paralelamente, se pudo observar cómo Latinoamérica es tan importante para 

varias organizaciones no lucrativas como OXFAM Internacional, la 

Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el 

Banco Interamericanos de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial entre otros; instituciones que están continuamente intentando 

apoyarlos por medio de varios mecanismos para lograr su desarrollo y el 

bienestar de sus habitantes, creando programas de ayuda económica a países 

en vías de desarrollo como México. 

 

The Washington Center con todas las conferencias, seminarios y pláticas a las 

que asistí, me dio una nueva perspectiva de cómo trabaja Estados Unidos, 

cómo hacen sus políticas y cómo hacen para continuar siendo una de las 

naciones más poderosas del mundo hasta el momento. 

 

En este proceso conseguí un puesto de interno en la Organización de Estados 

Americanos lo que resulta de gran ayuda para traer varios proyectos a la 

UDLA, uno de estos proyectos son los Laboratorios Empresariales. En las 

semanas en que estuve trabajando en el Fondo para Jóvenes Empresarios de 

las Américas (YABT) participé en algunas videoconferencias internacionales en 

el Banco Mundial con diversos países y ciertas reuniones en el Banco 

Interamericano de Desarrollo donde se habló de temas de cómo la gente joven, 

como nosotros, puede trabajar y crear oportunidades para otros, lo que me 

sirvió para darme cuenta de que es muy importante implementar un esquema  

de motivación para que los estudiantes desarrollen actividades similares a lo 
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que hacen estas grandes empresas y de esta forma lograr llevar a México a un 

mejor nivel de competitividad día con día. 

 

Considero que es necesario que la UDLA tome en cuenta las experiencias de 

los intercambios, tanto académicos como profesionales, ya que pueden 

contribuir en ideas a los grupos de liderazgo que existen en la Universidad para 

desarrollar nuevos proyectos y/o fortalecer los ya existentes, considerando que 

las actividades extracurriculares son cada vez más importantes y significativas 

para el desarrollo de la vida profesional. 

 

Por lo anterior, en esta tesis propongo la creación de una Asociación Estudiantil 

que desarrolle actividades basadas en las que realiza el Fondo para Jóvenes 

Empresarios de las Américas, organismo que se dedica a apoyar a los jóvenes 

emprendedores de Américas brindándoles herramientas para su éxito. Para dar 

inicio a esta asociación se puede realizar un Taller de Laboratorios 

Empresariales complementándolo con los laboratorios para los Colegios 

Residenciales, ya que considero que este grupo de estudiantes son, por lo 

regular, más participativos e involucrados en actividades extracurriculares y 

pueden dar continuidad al proyecto impartiendo este taller posteriormente para 

que se vayan creando redes de aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3


