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Este programa me ayudó mucho a trabajar con personas que tienen otra manera
de pensar, entender que se pueden desarrollar proyectos con gente de diferente
cultura y que eso al final aporta muchísimo valor porque se ve y resuelve la
situación desde diferentes ángulos (que si trabajáramos con personas muy
similares a nosotros posiblemente no lo hubiéramos ni pensado). También
desarrollé muchas competencias interculturales, como tolerancia, empatía y
comunicación efectiva.

Paulina Maza
Estudiante de Licenciatura en Inteligencia de Negocios (LIT) 

Campus Estado de México

Durante las sesiones y la duración del “Sustainable Micro-internships” tuve la
oportunidad de interactuar con potenciales lideres a desarrollar una propuesta
de solución a una problemática real, por ello considero que adquirí experiencias y
habilidades únicas. Hablando del ámbito profesional principalmente obtengo el
beneficio de la micro-credential, misma que ayudara a enriquecer mi experiencia
y mi CV, también obtuve la experiencia de un programa internacional, lo cual me
ayuda a tener y desarrollar habilidades propias de un líder con consciencia de
cambio intercultural. 

Alan A. Guzmán
Estudiante de Ingeniería Biomédica (IMD) 
Campus Monterrey

Participar en la Sustainable Micro-internships me permitió aprender varias cosas
que implementaré a lo largo de mi vida profesional y personal. Al trabajar con
estudiantes nuevos y globales, era realmente importante establecer un canal
claro de comunicación y ser el primero en “aventarse” y buscar esa conexión. En
segundo lugar, me enseñó mucho sobre la resolución de problemas. Project
EDUCATE es un proyecto ambicioso y pude ver como un objetivo aparentemente
simple, mejorar la educación de los niños en África, estaba vinculado a una gran
variedad de problemas y conflictos. 

Cristina Espinosa
Estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sustentable (IDS) 

Campus Monterrey



El programa Sustainable Micro-internships - Gender Equality ofreció una
experiencia más enriquecedora de lo que esperaba. Tuve una experiencia
increíble gracias a la mentalidad abierta de mi grupo y la facilidad que tuvimos de
compartir el rol de liderazgo. Myung mayormente tomaba el mando, pero con
frecuencia permitía que otras también brillaran. Por ejemplo, Yi Lok tuvo una
excelente idea y se convirtió en la líder durante su desarrollo. Flexibilidad y
comunicación también fueron factores clave; como todas estábamos operando
en diferentes zonas, horarios y cargas de trabajo, nos organizamos usando
Instagram, donde establecimos nuestras ideas principales, separamos el trabajo y
constantemente pedíamos retroalimentación.

A partir de nuestras dinámicas, llamadas de Zoom y conversaciones en Instagram,
apliqué y desarrollé importantes habilidades blandas, tales como resolución de
conflictos, comprensión y negociación integradora, que me servirán mucho en
mis relaciones personales y profesionales en el futuro. 

Ángela Ramírez
Estudiante de Licenciatura en Administración de Empresas (LAE) 
Campus Guadalajara


