
APORTACIONES 
 

La UDLA se encuentra en un proceso de búsqueda de nuevas propuestas y 

formas de crecer. En la reunión organizada por Rectoría que tuvo lugar en 

diciembre de 2005 en el ágora de esta Universidad en la cual se habló acerca 

de  la Visión UDLA 2025. Asistieron todos los directivos administrativos, 

académicos y estudiantiles y en la que tuve la oportunidad de estar presente. 

Se discutió acerca de  la perspectiva tanto de académicos como de estudiantes 

acerca de la imagen que quiere dar la UDLA y lo mucho que se tiene que 

preparar para educar a los jóvenes del futuro. 

 

En algún momento de la plática hablamos de la relevancia que tendrá que los 

estudiantes cada vez tengan menos contacto con la Universidad y que se debe 

lograr que las clases sean más interactivas y de interés para los jóvenes. Por lo 

anterior, se debe procurar que los estudiantes comiencen a preocuparse cada 

día más por las actividades extracurriculares que desarrollan en ellos una 

visión de liderazgo y creación de nuevas propuestas para ayudar a nuestra 

universidad y a nuestro país a crear cada vez más oportunidades para los 

jóvenes de México. 

 

Una de las premisas de la Visión UDLA 2025 es que la Universidad deberá 

impulsar líderes que respondan a sus necesidades administrativas a través de 

la promoción de talleres, prácticas y cursos que cumplan con la meta de 

fomentar el desarrollo de liderazgo. Y al mismo tiempo deberá cuestionar y 

replantear órganos colegiados y estructura organizacional.  Estas reuniones se 

han llevado acabo con distintas agrupaciones de la comunidad universitaria 

como estudiantes, escuelas y departamentos para que todos compartamos la 

misma visión. 

 

Basándonos en la nueva visión de la UDLA y tomando en cuenta que en la 

UDLA existen muchas agrupaciones de estudiantes que buscan incrementar su 

experiencia con respecto al liderazgo en diferentes áreas, mi propuesta es 

crear una Asociación Estudiantil de Jóvenes Emprendedores con la 
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participación esencial de los residentes de Colegios. En la asociación podrían 

participar todos los estudiantes que les interesa desarrollarse al máximo en 

actividades extracurriculares en esta universidad como son guías, 

moderadores, CEUDLA, asociaciones estudiantiles y tutores, entre otras. Esta 

asociación tiene como objetivo realizar como primera actividad un Taller de 

Laboratorios Empresariales y desarrollo de Laboratorios Empresariales. 

Considero que esta propuesta sería muy interesante y productiva, ya que por 

medio de la asociación se apoyaría la Visión UDLA 2025 y se contribuiría a la 

formación extracurricular de los estudiantes participantes. 

 

Las asociaciones estudiantiles de la Universidad de las Américas son grupos 

de estudiantes que trabajan por un mismo ideal, comparten un objetivo en 

común y brindan a la comunidad estudiantil espacios para la participación de 

los demás estudiantes que se interesen en compartir objetivos similares, por lo 

que realizan actividades que enriquecen sus experiencias extracurriculares y la 

de los que participan en ellas. Al principio de cada semestre estos grupos 

elaboran un plan de trabajo en el cual proponen acciones a tomar en el 

semestre y a lo largo de él desarrollan sus proyectos, por lo que en esta 

asociación que propongo crear, sería posible que se hiciera con una mezcla 

entre jóvenes emprendedores que buscan crear nuevos proyectos para los 

jóvenes de México y los jóvenes que habitan en los Colegios Residenciales ya 

que, a mi parecer, son los que más se involucran en las actividades 

extracurriculares precisamente porque viven en la UDLA. 

 

Todos los estudiantes de la UDLA pueden ser miembros activos e integrarse al 

equipo de trabajo de alguna de estas asociaciones, sólo se deben poner en 

contacto con ellos y pedir su ingreso. Para ser miembro de la Asociación de 

Jóvenes Emprendedores  cualquier estudiante podrá pedir pertenecer a ella de 

la misma forma en que las demás lo hacen. De tal forma, puede ser un 

miembro afiliado y pedir que le manden información vía e-mail o podrá 

participar en todas las actividades y no forzosamente ser parte de los 

directivos.  
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Para ser parte de la Asociación de Jóvenes Emprendedores es necesario 

seguir las mismas reglas con las que las asociaciones ya existentes se rigen 

actualmente: “Toda Asociación debe de estar formada por estudiantes de la 

Universidad de las Américas Puebla y el objetivo de la Asociación debe de ir de 

acuerdo a la misión, filosofía y valores de la Universidad. Se necesita tener un 

propósito claro, que no exista una Asociación con el mismo objetivo, que la 

finalidad de la Asociación no sea ni política ni religiosa, cinco personas como 

mínimo para formar un equipo de trabajo y que la Asociación sea abierta para 

toda la comunidad estudiantil”. Universidad de las Américas Puebla, 

Asociaciones Estudiantiles (2006, abril). Disponible en: http://www.udlap.mx 

 

El haber formado parte de grupos de liderazgo a lo largo de mi estancia en la 

Universidad me trajo como experiencia que el formar parte de una agrupación 

estudiantil que se dedica a hacer actividades más allá de las actividades 

académicas en un salón de clases es una oportunidad de poner en acción tus 

ideas y ser parte del cambio. De igual forma, podemos desarrollar y poner en 

práctica diferentes habilidades, adquirir experiencia que puede tener un 

importante valor curricular que en la actualidad es algo que muchas empresas 

como la OEA, el BM y el BID buscan. Además de las calificaciones es relevante 

poder conocer gente importante y ayudar a más personas con nuestras ideas.  

 

Por lo que en base a la experiencia y habilidades adquiridas durante mi 

participación en el Fondo para Jóvenes Empresarios de las Américas de la 

Organización de Estados Americanos pude descubrir que es importante y de 

gran ayuda que exista una asociación que realice algunos proyectos como los 

que se realizan en el YABT. 

 

El proyecto que sería interesante y productivo aplicar es el Entrenamiento de 

Habilidades de Emprendimiento Juvenil que el YABT lleva a cabo. La 

propuesta sería poner en práctica los Laboratorios Empresariales, Curso 

Electrónico y Videoconferencias, Incubadoras de Empresas y Círculo de 

Jóvenes Indígenas, los cuales se explica su aplicación a continuación: 
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Laboratorios Empresariales. Para llevarlos a cabo es necesario hacer talleres 

en los cuales se puedan desarrollar las habilidades para crear empresas y así 

mismo crear un “entrenamiento de guías” para que a su vez estos talleres sean 

replicados en toda la universidad. 

 

Curso Electrónico y  Videoconferencias. Para desarrollarlos se buscaría la 

manera de desarrollar un curso electrónico o de educación a distancia sobre 

educación empresarial, el cual podría ser tomado en cualquier parte en la que 

los estudiantes se encuentren. 

 

Incubadoras de Empresas. Esta herramienta sería muy importante promoverla, 

ya que su finalidad es que los jóvenes hagan prácticas exitosas y desarrollen 

por medio de lazos con  programas de entrenamiento y comercio habilidades 

que permitan ayudar a los estudiantes de la Universidad.  

 

Círculo de Jóvenes Indígenas. Para formarlo habría que colaborar con 

comunidades indígenas para crear modelos empresariales y laboratorios 

empresariales de desarrollo acordes a su cultura.  

 

Mi propuesta es crear un taller en el cual se puedan tomar en cuenta todos los 

puntos mencionados con anterioridad, ya que así los estudiantes que tomen 

este taller contarán con habilidades de liderazgo y emprendimiento a través de 

clases directas y a distancia. Y, posteriormente, estos talleres pueden ser 

aplicados a comunidades de escasos recursos, lo cual traería muchos 

beneficios de crecimiento económico en México.  

 

El primer taller deberá ser impartido por miembros de Colegios Residenciales, 

ya que esta propuesta va de la mano de algunos de los puntos que el Plan 

Estratégico 2006 de Colegios Residenciales menciona. 

 

“El sistema de Colegios Residenciales de la UDLA consiste de comunidades de 

aprendizaje planeado para promover la formación integral de los estudiantes, y 

para integrar procesos de aprendizaje y vida en la universidad. Los Colegios 

buscan proveer en los estudiantes un fuerte sentido de comunidad, promover el 
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aprendizaje entre ellos, ampliar su experiencia cultural y contribuir a su éxito 

académico, formación ética, capacidades de liderazgo y responsabilidad cívica. 

Guiados por los valores declarados por la universidad y el perfil institucional del 

egresado, los Colegios apoyan programas que ayuden a las actividades 

académicas de los estudiantes, complementen el aprendizaje de sus clases, y 

alienten su desarrollo personal y social.  

 

El Plan Estratégico de los Colegios Universitarios 2006 está guiado por la 

misión de Colegios, los valores declarados y el perfil del egresado de la 

Universidad, los lineamientos generales de la institución, la visión y estrategias 

adoptadas por la Vicerrectoría Asociada de Aprendizaje e Información. Está 

también basado, en un “plan de trabajo” a largo plazo de la Decanatura de 

Colegios, el cual está  proyectado para guiar la planeación estratégica y 

acciones durante los siguientes años”. Universidad de las Américas Puebla, 

Colegios Residenciales (2005). Plan estratégico de los Colegios Universitarios 

2006. México. 

 

Los puntos básicos en los que Colegios coincide con este proyecto son: 

• Formar y fortalecer programas de educación en liderazgo y ciudadanía en 

los Colegios. 

- Revisar y compartir entre los Colegios ideas sobre el funcionamiento 

de los Gabinetes Estudiantiles. 

- Impartir talleres de liderazgo en los Colegios, especialmente para el 

Gabinete Estudiantil. 

-Considerar maneras de ampliar la participación del alumnado en la 

organización de eventos. 

 

 36



• En coordinación con el Vicerrector General y el Vicerrector Asociado de 

Aprendizaje e Información, organizar el ofrecimiento de cursos del tronco 

común en los Colegios que sean parte de las actividades extracurriculares 

con valor en la currícula. 

- Planear la introducción de cursos del tronco común y “generadores” a 

los Colegios con prioridad de inscripción para alumnos de cada 

Colegio. 

- Definir y promover la idea de la combinación de “living-learning” (vivir y 

aprender) basados en competencias que pueden reforzarse en la vida 

colegial. 

- Organizar presentaciones relacionadas con las materias. 

 

• Promover el aprendizaje entre estudiantes. 

- Establecer programas dentro de los Colegios para reforzar el 

aprendizaje entre residentes. 

 

De los 18 puntos con los que cuenta el Plan Estratégico de Colegios 

Residenciales estos tres que he mencionado son los que considero tienen que 

ver con lo que propongo, ya que el Taller de Laboratorios Empresariales 

deberá tener un enfoque de aprendizaje de jóvenes orientando a jóvenes que 

es lo que los Colegios Residenciales buscan. 

 

Este taller se basará en la formación empresarial que el YABT propone en sus 

objetivos. El primer paso será la creación del Taller de Laboratorios 

Empresariales que será la conjunción de los módulos del Programa de 

Formación Empresarial para Jóvenes Emprendedores y el Taller de Desarrollo 

Empresarial del YABT. Haciendo un análisis de estos dos programas considero 

que en la UDLA se pueden impartir como un curso de Colegios Residenciales.   

 

El taller será impartido por estudiantes de Colegios Residenciales, ya que son 

los estudiantes más involucrados y participativos, esto traerá grandes 
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beneficios ya que será realizado de estudiantes a estudiantes y de esta forma 

se logrará una mayor identificación. 

 

El primer  “entrenamiento de guías” será impartido por dos de los Program 

Managers del YABT, ya que es muy importante que los estudiantes que van a 

impartir el curso estén perfectamente bien capacitados para impartirlo 

correctamente. 

 

Este programa será de gran apoyo en las actividades de creación de empresas 

de la UDLA, ya que logra combinar los conocimientos aprendidos en el salón 

de clase con las experiencias y trabajo de campo. 

 

El curso que propongo se dividirá en los siguientes módulos: 

 

• Desarrollo del Espíritu Emprendedor y Plan de Vida. 

• Elaboración de Planes de Negocios. 

• Apoyo a la implementación de Estrategias Empresariales de las PYMES 

durante el uso de TIC. 

• Simulación de Negocios y desarrollo de laboratorios empresariales. 

 

Cada uno de los módulos tendrá una duración de  cuatro horas semanales 

durante cuatro semanas por lo que la duración del taller será de un 

cuatrimestre normal.  

 

Otro de los objetivos de esta propuesta es que como en este momento se esta 

buscando que las actividades extracurriculares tengan un valor académico este 

taller deberá valer seis unidades curriculares. 

 

En el  proceso de continuos cambios administrativos y académicos de la 

Universidad, y en particular en la escuela de Negocios, las autoridades buscan 

profundizar y ampliar el desarrollo de experiencias internacionales de los 

estudiantes, tanto por la vía del intercambio académico con otras 

universidades, como por la incorporación a sus aulas de estudiantes 

extranjeros y profesores visitantes, contribuyendo así a crear espacios de 
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convivencia, pluralidad y tolerancia. Todo lo anterior con la finalidad de 

contribuir a la formación de sus estudiantes y mejorar así, el proceso de 

aprendizaje de la academia y el personal manteniéndose a la vanguardia. 

 

Por lo descrito anteriormente es que será primordial que en las aulas de 

estudio se vea cada vez más tanto estudiantes como profesores extranjeros 

que aporten muchas más ideas y experiencias internacionales a las ya 

existentes.  

 

La medición de éxito de este taller dependerá de la participación de los 

estudiantes, por lo que se pretende que haya 20 personas máximo al semestre 

que estén tomando este primer curso impartido por expertos como lo hace el 

taller hecho por el YABT, pero a diferencia del taller del YABT, el siguiente 

semestre cuatro de estas veinte personas deberán estar perfectamente 

capacitadas para que cada una imparta el curso en cada Colegio Residencial. 

Así, cada vez habrá una red de aprendizaje más amplia que paulatinamente 

llevará a la Universidad a cumplir el objetivo de llevarlo fuera del campus hacia 

comunidades de escasos recursos, ya que sería una forma en que la 

Universidad contribuirá al desarrollo económico del estado de Puebla y México 

en general. 
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