
GLOSARIO 
 
Interno: Estudiante que se encuentra realizando sus prácticas profesionales en 

una empresa. 

 
Guías: Grupo de estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla que se 

preparan durante el semestre escolar para recibir a los estudiantes de nuevo 

ingreso y orientarlos durante la inducción y en sus primeras semanas de 

clases. 

 

Moderador: Estudiante de la Universidad de las Américas Puebla que cuenta 

con una beca en Colegios Residenciales, la cual consiste en ser el vínculo 

entre las autoridades del Colegio y los residentes, desarrollando diferentes 

actividades que los mantengan siempre en contacto y al pendiente de sus 

residentes. 

 

CEUDLA: Consejo Estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla, es un 

grupo de estudiantes que organizan eventos y actividades para los estudiantes, 

al mismo tiempo son la representación de los alumnos ante las autoridades 

administrativas y académicas de la Universidad. 

 

Asociaciones Estudiantiles: Grupos de estudiantes de la Universidad de las 

Américas 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. 
 
Tutores: Estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla que dan 

asesorías a otros estudiantes en materias en las que son destacados. 

 
OXFAM Internacional: Confederación de 12 organizaciones que trabajan en 

conjunto con 3000 organizaciones locales en más de 100 países, para 
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encontrar soluciones definitivas a la pobreza, el sufrimiento y la 

injusticia. OXFAM Internacional busca incrementar el entendimiento y 

reconocimiento público de que la justicia económica y social son cruciales para 

el desarrollo sostenible. 

Organización de Estados Americanos: La misión de la OEA se basa en su 

inequívoco compromiso con la democracia. La OEA trabaja para promover la 

buena gobernabilidad, fortalecer los derechos humanos, fomentar la paz y la 

seguridad, expandir el comercio y abordar los complejos problemas causados 

por la pobreza, las drogas y la corrupción. Por medio de las decisiones de sus 

organismos políticos y los programas ejecutados por la Secretaría General, la 

OEA promueve la colaboración y el entendimiento entre los países americanos. 

Organización de Naciones Unidas: Constituída en 1945 con el fin de 

salvaguardar la paz y la seguridad mundial, y para instruir entre las naciones 

una cooperación económica, social y cultural. 

 
Banco Interamericanos de Desarrollo: es una organización financiera 

internacional con sede en la ciudad de Washington, EEUU creada en el año de 

1959 con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, 

social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de 

América Latina y el Caribe. 
  
Fondo Monetario Internacional: Fue fundado el 22 de julio de 1944 durante 

una convención de la ONU en Bretton Woods, New Hampshire, Estados 

Unidos. Sus estatutos declaran como objetivos principales la promoción de 

políticas cambiarias sustentables a nivel internacional, facilitar el comercio 

internacional y reducir la pobreza. 

 
Banco Mundial: Institución crediticia internacional que tiene por objeto reducir 

la pobreza y mejorar la vida de la gente fortaleciendo las economías y 

fomentando el desarrollo sostenible. El Banco es propiedad de los gobiernos de 

sus 181 países miembros. Presta unos $20,000 millones al año para proyectos 
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de desarrollo, proporciona asistencia técnica y asesoramiento sobre políticas y 

actúa como agente catalizador de inversiones y préstamos de otras fuentes. 

 
Latinoamérica Venture Capital Association: Organización no lucrativa 

dedicada a promover el crecimiento de la industria en América latina y el 

Caribe. La misión de LAVCA es estimular desarrollo económico regional con la 

promoción del venture capital.  

 

Venture Capital: Capital proporcionado a las empresas para poder empezar a 

crecer. 

 

COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana es el sindicato 

de los empresarios en México. Está representada en más de 70 ciudades de la 

República Mexicana y agrupa alrededor de 35 mil socios. 

 
PYMES: Abreviación de pequeñas y medianas empresas. 

 

NAFTA: North America Free Trade Agreement (Tratado de Libre Comercio) 

surge cuando los gobiernos de los México, Canadá y Estados Unidos firmaron 

un tratado de libre comercio, el cual tenía como principales objetivos poder 

fomentar los intercambios comerciales y los flujos de inversión entre los tres 

países, mediante la eliminación paulatina de los aranceles o impuestos que 

pagan los productos para entrar a otro país; el establecimiento de normas que 

deben de ser respetadas por los productores de los tres países y los 

mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir. 
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