
Estudiantes de la UDLAP realizan 
estancias en universidades de EUA 

 

Diez estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla realizan estancias en diferentes 
universidades de los Estados Unidos al obtener la beca TrepCamp 2015; iniciativa de EPIC 
Lab, Santander e Impulsa Aceleradora de Negocios con el objetivo de desarrollar en los 
participantes competencias emprendedoras de alto impacto para la formación de una nueva 
generación de líderes. 

Nery Gabriela Herrera Herrera, Adriana Pou Hernández, Alicia Fernández García, Reina 
Canales Muñoz, Alejandro Amado Rivera Sánchez del Arenal, Ivens González González, 
Maximiliano de la Higuera Macías, Rafael Delfín Vidal, Jorge Arturo Vázquez Rojas y José 
Antonio Ballesteros Figueroa son los estudiantes de diferentes licenciaturas de la UDLAP 
que fueron elegidos para el programa deinternship que organiza anualmente EPIC Lab, 
Santander e Impulsa. Su finalidad es brindar durante el verano una experiencia de inmersión 
al emprendedurismo para fortalecer las competencias de los estudiantes a través de la 
colaboración con start-ups de alto impacto e incubadoras. 

La convocatoria para participar en el programa TrepCamp se lanzó desde septiembre del 
año pasado. Los estudiantes con mejor perfil tomaron talleres de competencias 
emprendedoras en enero de este año, por 3 semanas, a fin de brindar una perspectiva de la 



travesía emprendedora y prepararlos con las habilidades y actitudes críticas de 
emprendedurismo. Los participantes seleccionados, tanto de la UDLAP como de otras 
universidades poblanas, realizaron actividades en la Universidad de las Américas Puebla 
para aprender a convencer a un inversionista sobre su negocio, generar ideas rápidas y 
resolver conflictos de una manera creativa. 

 

Culminado este tiempo se efectuó una sesión final con otras dinámicas en febrero y los 
estudiantes debieron redactar una idea de negocio y su propuesta de valor. El siguiente 
paso fue una entrevista telefónica para explicar sobre el negocio que idearon. Por ejemplo, 
“mi idea de negocio eran “Paquetes de comida”, a mí no me gusta ir al nutriólogo y preparar 
lo que él dice, eso es muy difícil, entonces (la idea es que) te llevan tu comida ya preparada 
en paquetes hasta tu casa para que comas lo que te dice el nutriólogo”, comentó Nery 
Gabriela Herrera Herrera, estudiante de Administración de Empresas de la UDLAP. 

De los preseleccionados de la Universidad de las Américas Puebla diez fueron elegidos 
para tomar los talleres y tutorías en universidades como UC Berkeley, UC San Diego, San 
Jose University, UTSA, NYU y George Washington University; y  para realizar visitas con 
empresas start-ups. Su duración es de tres semanas y la beca consta en los gastos de viaje, 
alojamiento y transportación en los Estados Unidos de Norteamérica. 

EPIC Lab, Santander e Impulsa otorgaron 250 becas para que estudiantes mexicanos 
realicen estancias en Estados Unidos. La elección de la universidad dependió del perfil y la 
idea de negocio, en el caso de Gabriela Herrera, ella está en San Diego, California, para 
tomar talleres y obtener las mejores calificaciones que le ayuden a sumar puntos y ganar un 
panel con Impulsa para que la apoyen con su idea de negocio. “Voy con la idea de aprender 
mucho y obtener todos los puntos que se puedan, el panel ayudará para abrir mi negocio. 



También al visitar diferentes empresas puedo obtener una perspectiva de cómo se trabaja 
en Estados Unidos y aplicarlas aquí”, comentó la estudiante de séptimo semestre de la 
UDLAP. 

	


