
Doce estudiantes UDLAP beneficiados 
con la beca Trepcamp 2016 

 

Doce estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla obtuvieron una beca para Trepcamp 
2016, un programa promovido por Impulsa México y la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico del Estado de Puebla (SECOTRADE), para realizar un campamento en 
diversas universidades de Estados Unidos. 

Para lograr dicho beneficio los doce estudiantes compitieron contra otros 23 más, tomando 
cursos en línea durante dos meses, para evaluar sus habilidades y aptitudes como 
emprendedores. El paso siguiente fue ser seleccionado para estar en un curso, en el cual se 
debía aplicar toda la teoría aprendida, dar un discurso ante varios sinodales para convencerlos 
de comprar un producto y desarrollar de forma creativa soluciones a problemas de la sociedad. 

Al concluir este periodo Rogelio Ballesteros Cruz, Sharon Aimee Silesky Tamayo, Alejandra 
Palma Nava, Sergio Rafael Cué Funes, José Omar Olvera Vásquez, Verónica del Rosario 
Romero López, Juan Carlos Arizpe Ablanedo, María Fernanda López Carvajal, Marvin Salas 
López, Carlos Antonio Villalba Rojas, Juan Antonio Robredo Arango y Mariana López Carvajal; 
fueron los estudiantes acreedores a las becas del programa para viajar a Seattle, San Francisco, 
Silicón Valley, Los Ángeles, San Diego, Austin, San Antonio o Boston; al cumplir con el perfil 
requerido por sus habilidades de negocio. 

“Fue una experiencia muy interesante porque es completamente diferente la forma en la que se 
hacen negocios en Estados Unidos a como es en México; allá se tiene más apertura a tomar 
riesgos y un mayor acceso a tecnologías financieras. Visitamos Google, Standford, tuvimos 
platicas en la NASA, con gente de Samsung, con el Dr. Homero Rivas sobre el futuro de la salud 



y de los hospitales”, explicó el estudiante de quinto semestre de Administración de Negocios 
Internacionales Sergio Cué, quien realizó su campamento en San Francisco State University. 

 

“Fueron tres semanas de convivir con personas de distintos lugares, que tienen la misma visión 
del emprendimiento que nosotros. Nos llevaron a diferentes lugares para absorber información 
sobre las diferentes herramientas que podemos tener al desarrollar ideas. Al final algunos 
fuimos seleccionados a la siguiente etapa, que se llama Think Up y son tres meses de recibir 
información constante de lo ya aprendido, para armar una idea más concisa e ingresarla a una 
incubadora de negocios”, reveló Rogelio Ballesteros Cruz, alumno de séptimo semestre de 
Banca e Inversiones, quien también estuvo en San Francisco State University. 

Este es el segundo año consecutivo que estudiantes de licenciatura y posgrado de la 
Universidad de las Américas Puebla participan en el Trepcamp, programa auspiciado por 
Impulsa México y la SECOTRADE. Desde 2013 ha sido una de las principales iniciativas 
binacionales para la promoción del emprendimiento de alto impacto en Norteamérica y 
actualmente es el más importante para el desarrollo de jóvenes emprendedores, pues 
proporciona transportación aérea y terrestre, hospedaje, seguro de gastos médicos y material 
para el programa. 

 


