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GLOBAL VILLAGE 2023 

“Global Village for futures leaders of Business and Industry” es un programa de 
Liderazgo, Business y Global Networking, patrocinado por Lehigh University y Iacocca 
Institute. Un año más, invita a la UFV a participar en este prestigioso programa con 2 
alumnos.  
 
Iacocca Global Village es un programa de liderazgo que incluye un componente virtual 
de tiempo flexible entre mayo y junio, más un programa intensivo de cinco (5) 
semanas en persona que se lleva a cabo en el campus de Lehigh University en 
Bethlehem, Pensilvania, Estados Unidos. Los participantes tendrán la opción de 
desarrollar un proyecto de liderazgo personal con el apoyo de los profesores y los 
mentores del programa entre agosto y noviembre de 2023. 
 
Iacocca Global Village es un programa altamente competitivo. Solo aceptan entre 5 y 6 
participantes por país cada año. Consideramos que es una oportunidad única no solo 
por el curso en sí, sino por el gran enriquecimiento cultural y personal, dado que 
participan 100 alumnos de más de 40 países distintos. Las fechas en las que se realizará 
dicho programa son del 24 de junio al 29 de julio de 2023 
 
• El programa está dirigido principalmente a alumnos de 3º y 4º de cualquier grado 

de la UFV 
• Se requiere un nivel de inglés que permita seguir el programa sin dificultad.  Se 

exige al menos un B2. 
• El coste total del curso es de $7.500. Global Village concede una beca de $3.500 a 

los alumnos de la UFV seleccionados. El precio incluye formación, actividades, 
alojamiento y un viaje a Nueva York y Washington. Además de la parte de la 
matrícula ($4.000) se estiman gastos adicionales de €1.500 del billete de avión y 
gastos de bolsillo. 

• La fecha límite para realizar todos los pasos del procedimiento que se describe a 
continuación es el 20 de febrero de 2023 

 
Se recomienda entrar en la página web de Global Village para ampliar información 
sobre el programa. 
 
https://global.lehigh.edu/iacocca-institute/global-village/apply 
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1- Proceso de solicitud 

Para los alumnos interesados el proceso de solicitud es el siguiente: 
 
2- Entrevista personal donde se valorará la idoneidad del candidato. Para concertar 

la cita de la entrevista contactar a través de correo electrónico con Pilar López 
(p.lopez.prof@ufv.es).   

 
3- Contestar las siguientes tres preguntas: Enviar antes del 15 de febrero del 2023 un 

correo electrónico a Belén Navajas (b.navajas@ufv.es), del Vicerrectorado de 
Internacionalización, poniendo en el título “Global Village 2023”, y en el que 
incluyáis un documento contestando las siguientes preguntas: 

 
I. Personal Statements (short answers): Explain why you should be selected to 

participate in the Iacocca Global Village program. Answer these five (5) 
questions in your statement:  

 
1. Why do you want to participate in the Iacocca Global Village?  
2. What do you have to offer to your fellow Iacocca Global Villagers?  
3. What makes you unique? 
4. What's your favorite quote and why? 
5. What matters to you? 

 
 Please limit each of your response to 300 words.  

 
II. About Me (very short answers): Answer these five (5) questions/statements:  

1. Choose three (3) words to describe yourself: 
2. List your three (3) greatest strengths or best attributes: 
3. List your three (3) weaknesses or liabilities that you would like to 

improve: 
4. Of your achievements, which two (2) make you the most proud and 

why?  
5. What do you most like and dislike? This could be anything, from liking 

chocolate to disliking the use of fossil fuels for transportation. 
 

III. Goals (long answers): Answer these three (3) questions/statements:  
1. Planning your career into the future, pick three (3) long term 

professional goals you want to achieve.  
2. For yourself, which three (3) personal goals do you choose to achieve or 

to grow as a person?  
3. What do you plan to achieve by the time you graduate from the Iacocca 

Global Village program? 
 

Minimum 500 words for each of your response.  
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2- Proceso de selección 

El Vicerrectorado de Internacionalización preseleccionarán entre todos los interesados 
a 6 candidatos.  Se valorará la idoneidad del candidato para representar a la UFV, su 
capacidad para aprovechar al máximo esta oportunidad y el expediente académico. 
La decisión final será de los responsables del programa GV que determinarán los 2 
finalistas. 
 
Una vez que se hayan preseleccionado los candidatos, estos deberánn completar la 
"application on line" que se realiza desde la página web de Global Village: 
 
Podéis ver la documentación que hay que entregar en el siguiente enlace:  
 
https://lehigh.co1.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_7PcSNpBbPK3jgV0 
 
 
Si necesitáis más información sobre el programa nos dudéis en contactar con Belén 
Navajas (b.navajas@ufv.es)  o Pilar López (p.lopez.prof@ufv.es) 
 
También se han ofrecido a colaborar para resolver todas vuestras dudas o inquietudes 
varios alumnos que han participado en este programa en años anteriores. Para 
ponerte en contacto con ellos, escribe por favor un correo a p.lopez.prof@ufv.es  
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