
JÓVENES
EJECUTIVOS DE

COLOR (YEOC)
¿Eres un estudiante de secundaria interesado
en negocios y pensando en el colegio?

Que es YEOC?
Establecido en 2006, la misión del programa Jóvenes Ejecutivos de Color 
(YEOC) es cultivar el potencial académico de los estudiantes líderes 
subrepresentados en las escuelas secundarias del estado de Washington a  
través del la preparación para el colegio, mentores y el desarrollo de habilidades  
empresariales de la vida real. El programa de YEOC dispone una oportunidad 
para los estudiantes que van entrando a su segundo, tercer, o cuarto año de la 
secundaria a participar en una academia de administración de empresas por 
nueve meses en la Universidad de Washington Michael G. Foster School of 
Business.

El programa actualmente sirve a 190 estudiantes de 75 escuelas alreador del 
estado de Washington. YEOC es un programa GRATIS, las comidas y 
materiales serán  gratis para todos los participantes. El único costo para los 
estudiantes es en transportación al la Universidad de Washington.

Elegibilidad para el Programa
• Ser un estudiante de secundaria del primer, segundo, o tercer año en el estado 

de Washington
• 3.0 GPA o mejor es preferido (pero no requerido)
• Líderes activos en su escuela y comunidad
• Estudiantes de primera generación (son fuertemente alentados para aplicar)
• Un fuerte interés de aprender sobre administración de empresas, experiencia 

anterior de negocios o conocimiento no es requerido

Target Audience
YEOC es un programa para todos los estudiantes, que se enfoca en servir a los 
siguientes grupos históricamente subrepresentados: Afroamericano, Hispano/
Latino, Americano Indio/Nativo Alasqueño, Isleño Pacifico y Asiático Sudeste.

Beneficios del Programa
• Nueve Conferencias Mensuales: Preparación para aplicar al colegio y becas
• Desarrollo Profesional: Lección de administración de empresas y 

competencias de casos reales
• Exposición a una variedad de opciones de carreras en administración de 

empresas
• La creación de redes con profesionales de EY, Microsoft, Google, Nike,              

Amazon y más!
• Oportunidad de becas para estudiantes de YEOC del cuarto año de secundaria
• Tutoria de un estudiande mayor de la UW Foster School of Business
• Una red de apoyo de estudiantes de secundaria muy ambiciosos alrededor 

del estado de Washington

2020/2021 Fechas 
de Programación 
*Todas las fechas están sujetas a
cambios

Orientación – 26 de Septiembre
Actividades en Equipo – 17 de Octubre
Mercadotecnia – 14 de Noviembre
Finanzas – 5 de Diciembre
Sistemas de Información – 9 de Enero
Asesoramiento de iCreate – 6 de Febrero
Negocios Internacionales – 6 de Marzo
Contabilidad – 3 de Abril
Concurso de Presentaciones – 1 de Mayo
Celebración para los Estudiantes 
Cursados en su Último Año – 22 de Mayo

Fecha Límite para 
Someter Aplicación

31 DE MAYO DEL 2020
¡Estudiantes cursando en su primer 
segundo y tercer año de escuela 
secundaria apliquen!

tinyurl.com/YEOCMentee

Para Más Información 
Damariz Ibáñez
Director del Programa YEOC
206–221–5128
dvibanez@uw.edu
foster.washington.edu/diversity

Sponsored by:

¡2020/2021  

APLICACIÓN YA ESTA 

ABIERTA!




