
 
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP EXCHANGE (GE2) 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA - UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS LOWELL 

Introducción 

La Universidad del Valle de Guatemala, presenta a los estudiantes, egresados y miembros de 

nuestra comunidad UVG a participar en un taller intensivo y multicultural en la Universidad de 

Massachussetts UMASS Lowell en Estados Unidos. Este taller se denomina “Global 

Entrepreneurship Exchange (GE2)”, el cual es organizado por la Manning School of Business de 

UMASS Lowell. Por medio de esta actividad, los participantes tendrán una experiencia 

profesional y cultural de alto nivel en uno de los ecosistemas de emprendimiento e innovación 

más importantes del mundo. 

Descripción del Global Entrepreneurship Exchange GE2 

El “Global Entrepreneurship Exchange (GE2)” es un taller intensivo y multicultural de dos 

semanas de duración en la Universidad de Massachusetts en Lowell. Se contará con la 

participación de estudiantes de diferentes países, incluyendo Guatemala. El taller es vivencial, 

trabajarán en un proyecto en grupos de cinco personas, organizados al azar. 

El curso está diseñado para que los participantes comprendan la importancia de la innovación 

y el emprendimiento en la economía global y cultivar la mentalidad emprendedora. Se trabaja 

principalmente con grupos multidisciplinarios y multiculturales, explorando técnicas para 

resolución de problemas, identificación de oportunidades, desarrollo de conceptos de negocio 

y asociaciones, usando una metodología comprobada para llevar ideas a la realidad. 

El curso requiere que los estudiantes trabajen en un proyecto de emprendimiento real y 

evaluar el potencial y oportunidades de comercialización. A los estudiantes se les pedirá que 

exploren oportunidades en un mundo globalizado, aplicando su conocimiento regional y 

nacional.  

El taller consistira en un 50% dedicado a trabajar en el proyecto real y el resto será discusiones 

acerca de temas específicos, casos de estudio, ejercicios, visita de emprendedores y visitas de 

campo.  

Si el estudiante realiza el taller satisfactoriamente, la Universidad de Massachusetts extenderá 

un certificado de participación. Estudiantes matriculados UVG que participen en el programa, 

podrán hacer una convalidación por el curso CU177 Emprendimiento e Innovación. Pregunte al 

docente encargado sobre el procedimiento a seguir para este proceso. 

Contenido del programa: 

• Essentials of Innovation and Entrepreneurship 

• Business Model Generation, Lean Launchpad 

• Customer Discovery and Development 

• Design Thinking Innovation & Entrepreneurship 



 
• Team Building and Leadership 

• Market Research 

• Making Presentations 

• Financing New Ventures & Venture Implementation. 

 

Calendario de actividades: 

 

 



 

 

Visitas de campo 

El programa incluye un cronograma de visitas de campo para empresas de tecnología como 

MKS Instruments, Irobot, Wintress Control y Amazon, así como visitas a incubadoras de 

negocio, incluyendo la Umass Lowell (Innovation Hub), DifferenceMaker, Umass Maker’s Space 

y otras en el área de Lowell y Boston. 

 

Requisitos para aplicar al programa 

• Contar con pasaporte con vigencia de al menos 6 meses a la fecha del viaje. 

• Contar con Visa Americana vigente. Puede ser visa de turista. 

• Ser mayor de edad. 

• Ser estudiante matriculado UVG, egresado UVG, docente, investigador o miembro 

de la comunidad UVG. 

• Compromiso de cumplir con las recomendaciones establecidas para el viaje. 

• Firmar documento de exoneración de responsabilidades previo al viaje. 

• Hablar inglés (El curso es 100% en este idioma). 

 

 



 
Fechas del programa 

Fecha inicio del programa: 3 al 16 de julio de 2022 

Fecha de salida desde Guatemala a Boston: Domingo 3 de julio de 2022 

Fecha de regreso a Guatemala: Domingo 16 de julio de 2022 

Fecha de aplicación en UVG: Del 05 de marzo al 30 de abril de 2022. 

Costo del programa y especificaciones 

El programa tiene un costo de US$3,500.00.  

Formas de pago disponibles, pregunte al docente encargado en UVG para brindar información 

detallada. 

El costo incluye lo siguiente: 

- Boleto aéreo ida y vuelta (Ciudad de Guatemala – Boston, Massachusetts) 

- Alojamiento en habitaciones compartidas dentro de la Residencia Universitaria de 

la Universidad de Massachusetts en Lowell. 

- Transporte a visitas empresariales 

- Transporte desde/hacia el aeropuerto 

- Seguro de accidentes 

- Acompañamiento al grupo visitante por un profesor docente de UVG 

- Supervisión, guía y soporte durante el viaje 

Condiciones del viaje: Una vez realizada la compra de boletos, no se pueden hacer 

devoluciones de dinero por ningún motivo. 

Procedimiento para aplicar al programa 

- Llenar la ficha de inscripción, la cual se puede encontrar en este enlace. 

- En el formulario, se le pedirá proporcionar una copia digital de los siguientes 

documentos: 

o Fotocopia clara y visible de Pasaporte vigente 

o Fotocopia clara y visible de VISA americana 

- Atender a las reuniones informativas del programa (Fecha por definir), así como la 

aceptación de compromisos y exención de responsabilidad por el viaje.  

Sesión informativa del programa 

Se realizará una sesión informativa el viernes 1 de abril de 2022 a las 14:00 horas vía zoom en 

el siguiente enlace:  

 

https://forms.gle/kuEXvBnksv2A47if6


 
Unirse a la reunión Zoom 

https://uvg-edu-

gt.zoom.us/j/95995005695?pwd=alNpcE1kNDdLbUF6cStTS0ZEQkh1Zz09 

 

ID de reunión: 959 9500 5695 

Código de acceso: 777518 

Cualquier duda o inquietud, favor de comunicarse con el Ing. Jorge Mario García al correo 

jmgarcia@uvg.edu.gt  

https://www.google.com/url?q=https://uvg-edu-gt.zoom.us/j/95995005695?pwd%3DalNpcE1kNDdLbUF6cStTS0ZEQkh1Zz09&sa=D&source=calendar&ust=1647132184307188&usg=AOvVaw1gU6eLZDmupmlaD9KGl2t_
https://www.google.com/url?q=https://uvg-edu-gt.zoom.us/j/95995005695?pwd%3DalNpcE1kNDdLbUF6cStTS0ZEQkh1Zz09&sa=D&source=calendar&ust=1647132184307188&usg=AOvVaw1gU6eLZDmupmlaD9KGl2t_
mailto:jmgarcia@uvg.edu.gt

