
RESUMEN 
 
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. 

 

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 

que hacen estas grandes empresas y de esta forma lograr llevar a México a un 

mejor nivel de competitividad día con día. 

 

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. 


