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1| duardo Escamilla Gonzá
¡M lez alumno de posgrado del

M 4 Insttuto Tecnológico de Estu
dios Superiores Monterrey ITESM
en Chihuahua fue seleccionado co
mo Estudiante Embajador de Goo
gle posición para la que aplicaron
más de 600 universitarios de Latino
américa de los cuales 90 calificaron
a este programa bajo el cual ayudan
a la empresa a entender mejor la cul
tura de sus universidades y dan a co
nocer la oferta de herramientas edu

cativas del buscador Google Student
Ambassador Program es una oportu
nidad que La firma de internet ofre
ce a los estudiantes para actuar como
enlace entre Google y varias univer
sidades con la finalidad de impul
sar el talento tecnológico y empren
dedor de los jóvenes En esta terce
ra edición uno de los seleccionados
fue Eduardo Escamilla González li
cenciado en CreaciónyDesarrollo de
Empresas LCDE por elTecnológico

de Monterrey en Chihuahua y actual
alumno de laMaestríaenAdministra
ción en la institución

Los estudiantes llamados emba

jadores ayudan a Google a entender
mejor la cultura de las universidades
y abrenoportunidades paralacolabo
ración mutua informansobre cursos
campamentos de entrenamiento be
casydemás oportunidades de Google
que enriquecen laexperienciaeduca
tivade los estudiantesyfortalecen sus
habilidades para estar en forma pa
ra el mercado laboral Después del
proceso de selección y de notificar
le la noticia Eduardo Escamilla tuvo

la oportunidad de asistir del 21 al 24
dejulio pasado a la ciudad de México
al programa para el cual fue seleccio
nado como representante del Tecno
lógico de Monterrey en Chihuahua

Escamilla quien es miembro del
equipo de Emprendimiento del Par
que Tecnológico del Tecnológico de
Monterrey en Chihuahua tuvo la
oportunidad de experimentar la cul
tura de la compañía tomar talleres
de liderazgo comunicación organi
zación de eventos entre otras cosas
para poder prepararse y comenzar a
serembajador de Google en laciudad
de Chihuahua El seleccionado debe
ser fuente de conocimiento en la uni
versidadacercade los productos y las
nuevas tecnologías de laempresa tec
nológica organizar encuentros para
crearconcienciade lo útil que pueden
ser las herramientaspara la investiga
ción y educaciónrpreparar a los estu
diantes para aumentar su empleabili
dad contagiar laculturaGoogley ayu
dar a a entender la cultura del Tec
entre otras actividades
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