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"La educación que han ganado en la UEES, será el arma
más poderosa que van a utilizar una vez que se
gradúen, y se embarquen en su viaje profesional".

The Golden Gazette
Revista de la Facultad de Estudios Internacionales
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SUPPORT INEG!

HOW MUCH DO WE

KNOW ABOUT...?

¡BIENVENIDOS!

Bienvenidos a “The Golden Gazette”.

Les saluda todo el equipo de esta

gaceta informativa para invitarlos a

leer esta quinta edición, la cual

resulta muy especial para nuestra

facultad. 

Les presentamos a la primera

promoción de graduados de la

carrera "International Negotiations".

Ellos nos relatarán sus experiencias

durante la carrera.

Esperamos que todo el contenido sea

de su agrado, y que las vivencias de

la primera promoción sirva como guía

y motivación para ustedes. 

SECCIONES

THE GOLDEN GAZETTE



GRADUACIÓN
 

EVENT

THE GOLDEN GAZETTE

NOS PLACE PODER PRESENTAR A LA
PRIMERA PROMOCIÓN DE LA CARRERA:

INTERNATIONAL NEGOTIATIONS. 
 

Esta 1° promoción consta de 21 estudiantes, ahora considerados Alumni

de la UEES. Ellos han atravesado por tantas situaciones positivas, retadoras,

decisivas, y a pesar de todo han salido adelante. Por ello, estamos seguras

que están listos para todos los demás retos que vendrán. Por parte del

equipo de "The Golden Gazette" les deseamos éxitos en sus nuevas metas.

Sabemos que serán grandes profesionales y harán del mundo un lugar

mejor. 



La UEES te abre las puertas

al mundo para una

educación internacional a

través de convenios con

Universidades en el

extranjero. 

A continuación presentamos

la entrevista con Danna

Marich y Carla Torres,

estudiantes de la carrera de

Negocios Internacionales en

la Facultad de Estudios

Internacionales.

Danna y Carla, nos cuentan

sus experiencias en el

intercambio.

STUDY ABROAD
 

THE GOLDEN GAZETTE



" M I  E X P E R I E N C I A  E N  U N  I N T E R C A M B I O "

THE GOLDEN GAZETTE

DANNA MARICH

Bienvenida Danna muchas gracias por

participar en esta entrevista donde

puedes compartirnos  tu experiencia en el

intercambio.

Hola, soy Danna Marich, estudiante de la

carrera de Negocios Internacionales en la

Facultad de Estudios Internacionales  de la

UEES.

E S T U D I A N T E  D E  L A  F A C U L T A D  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S

¿En qué Universidad realizaste el

intercambio?

ICHEC Brussels Management School

¿Cuándo realizaste el intercambio ¿Qué

semestre estabas cursando?

Fall 2019. El 5to semestre en ICHEC.

¿Cuál fue el motivo que te incentivó a

realizar el intercambio?  ¿Cuáles fueron tus

metas?

Yo siempre me he enfocado en sacar el

máximo provecho de mis estudios, así que

investigué las universidades con las que la

UEES tiene convenios. En ese momento yo

estaba en busca de nuevos retos y

experiencias que no podría conseguir si me

quedaba en mi zona de confort.

¿Piensas que realizar un intercambio es

necesario en la vida universitaria de un

estudiante?

La universidad es el mejor momento para

aprender sobre uno mismo, y crecer tanto

personal como profesionalmente. Asi que

realizar un intercambio definitivamente te

ayuda a descubrir quien eres, expandes tus

conocimientos, y logras desarrollar una

perspectiva más global. Además, haces

amistades que algún día te abrirán muchas

puertas en el ámbito profesional. 

¿Qué consejos le darías a los estudiantes

que quieren realizar un intercambio?

Les diría que se decidan a hacerlo porque

es una experiencia muy gratificante, única

que nunca olvidarán. 



" M I  E X P E R I E N C I A  E N  U N  I N T E R C A M B I O "

THE GOLDEN GAZETTE

CARLA TORRES

Bienvenida Carla Torres gracias por

participar en esta entrevista donde

puedes compartirnos  tu experiencia en el

intercambio.

Hola, soy Carla Torres, estudiante de la

carrera de Negocios Internacionales en la

Facultad de Estudios Internacionales  de la

UEES.

E S T U D I A N T E  D E  L A  F A C U L T A D  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S

¿En qué Universidad realizaste el

intercambio?

Vancouver Island University (VIU), Canadá

¿Cuándo realizaste el intercambio ¿Qué

semestre estabas cursando?

Realicé mi intercambio cuando tenía 19

años, en el 2019. Durante el intercambio

curse mi cuarto semestre.

¿Cuál fue el motivo que te incentivó a

realizar el intercambio?  ¿Cuáles fueron tus

metas?

Sabía que esta oportunidad me iba a

ayudar a crecer tanto personalmente como

profesionalmente. Aprecié mi crecimiento

personal al ir a un país donde no conocía a

nadie. 

¿Piensas que realizar un intercambio es

necesario en la vida universitaria de un

estudiante?

Considero que no es obligatoriamente

necesario, pues no todos tienen los

recursos económicos. Siento que esta

experiencia la repetiría muchas veces.

Vancouver, donde fui, se convirtió en mi

lugar preferido. 

¿Qué consejos le darías a los estudiantes

que quieren realizar un intercambio?

“Confíen en sí mismos y vayan con todo”.

Me he dado cuenta que el miedo siempre

ha estado presente pero nunca he dejado

que me gane. 



GLOBAL
BUSINESS

CHALLENGE

THE GOLDEN GAZETTE

El Global Business Challenge

es una oportunidad para

colaborar  en un escenario

internacional online y compartir

con estudiantes de diferentes

países como Reino Unido,

Estados Unidos, y Finlandia.

Esta experiencia es muy

importante para ustedes, ya

que van a resolver problemas

que enfrentan empresas reales.

Trabajarán en equipos donde

tendrán que superar algunos

retos como  las  diferencias de

zona horaria, cultura, y más.

A continuación, 4 estudiantes

de la carrera International

Negotiations, nos cuentan sus

experiencias.  



THE GOLDEN GAZETTE

GLOBAL BUSINESS CHALLENGE

¿Cómo describirías tu experiencia en el Global
Business Challenge?

La describiría enriquecedora. Además, lo considero un reto

más personal que profesional, porque te motivas a ti mismo a

querer lograrlo y conocer a los demás compañeros. Yo quedé

encantada, ya que fue un gran desafío, por la diferencias de

horario y porque vas a tener que relacionarte con personas

que no hablan tu idioma, y todos piensan totalmente diferente

a como tu lo ves, principalmente por la diversidad de culturas.

Sin embargo, adquirí muchos conocimientos y estrategias

mientras iba resolviendo el caso, como fue la comunicación y

organización de mis tiempos. 

Tuve la oportunidad de ser líder en conjunto con otro

compañero, y esta experiencia fue muy gratificante, aprendí

mucho de ellos, a tomar decisiones y a fortalecer mi amistad

con mis compañeros.

Habilidades INeg 

Liderazgo

Colaboración 

 Estrategia.

¿Qué mensaje les darías a los próximos
estudiantes que participarán en el Global
Business Challenge?

Aprovechen estas oportunidades que no todas las

universidades les van a dar, es una oportunidad

enriquecedora, van a aprender mucho, por lo tanto, ponganle

mucho empeño y motivación porque más que una obligación,

considerenlo un reto personal.

Nathaly Erazo



THE GOLDEN GAZETTE

GLOBAL BUSINESS CHALLENGE

¿Cuáles fueron los principales retos que se te
presentaron a través del tiempo mientras
trabajabas en un equipo conformado de
compañeros internacionales en modalidad
online?

En relación, al Global Business Challenge, el mayor reto

fue encontrar la mejor hora para poder reunirnos y aportar

avances del proyecto, ya que, todos mis compañeros eran

internacionales y cada uno tiene una zona horaria

diferente; en mi caso me tocaba conectarme a las 6:30 am

para poder aportar con mis avances.

Habilidades INeg 

Comunicación

Resolución de

        efectiva

        problemas

¿Cómo fuiste capaz de superar esos retos?

Tener que adaptarme, ya que eran una o dos reuniones

por semana, no fue un problema grande para mi, y

acomodar mi horario de trabajo y estudio para poder

trabajar en el proyecto y las entrevistas que teníamos que

hacer.

Daniel Hsu



THE GOLDEN GAZETTE

GLOBAL BUSINESS CHALLENGE

¿Qué herramientas utilizaron para colaborar
exitosamente de manera virtual?

Normalmente, agendamos una reunión semanal a través de

Google Meets y nos comunicamos por Whatsapp porque era

la manera más rápida y eficiente de comunicación. Aunque al

principio, dos miembros del equipo no tenían Whatsapp,

tuvieron que descargar y aprender a utilizar esta  app. 

Además, durante el proceso tuvimos que hacer subgrupos y

trabajar la mayor parte de tiempo en parejas para organizarnos

y hacerlo de manera mas productiva. Así pudimos coordinar

de manera efectiva y realizar un excelente trabajo.

Habilidades INeg 

Negociación 

Organización

         intercultural

¿Cómo te sentiste al ver el trabajo finalizado y
presentar la solución del problema de la
empresa? 

Fue muy profesional, sentí mucha responsabilidad de

representar, tanto a mi universidad y al país. Me emociona que

durante este proyecto tuve la oportunidad de colocar al país

internacionacionalmente y compartir ideas tan competitivas e

innovadoras como otros estudiantes.

Fatima Dahik



THE GOLDEN GAZETTE

GLOBAL BUSINESS CHALLENGE

Tras haber culminado el Global Business
Challenge ¿Qué conocimientos resaltarías que
obtuviste de esta experiencia?

El Global Business Challenge, fue una de las experiencias

más enriquecedoras a lo largo de la carrera, nos hizo

sumergir un poco más en la realidad de cómo se llevan a

cabos las negociaciones entre personas de diferentes

lugares del mundo. Compartir y aprender de las diferentes

culturas y formas de ver al mundo, nos ayuda a aclarar

nuestros pensamientos y desarrollar habilidades que nos

servirán en el futuro a llevar a cabo una negociación

exitosa.

Habilidades INeg 

Comunicación

Resolución de

        efectiva

        problemas

De acuerdo a la experiencia vivida ¿Qué
consejos les darías a los estudiantes que van a
realizar el Global Business Challenge?

A los estudiantes que van a realizar el GBC, les aconsejo

que aprovechen al máximo esta oportunidad que INeg les

brinda, crear lazos con los otros participantes del reto y

sumergirse a un intercambio cultural que resulta muy

enriquecedor. 

Douglas Villalta



TIPS PARA
ESTUDIAR

THE GOLDEN GAZETTE

Todos tenemos ciertas formas

de concentrarnos para realizar

deberes o proyectos. Escuchar

música, estudiar en silencio,

leer por la mañana o por la

noche... Cada uno tiene una

forma que le sirve a la

perfección. 

En esta ocasión le

preguntamos a José Alarcón,

María José Zambrano y Nohely

Bravo cuales son los tips que

ellos aplicaron durante el

estudio de la carrera. Además

que consejos nos podrían dar

para aprovechar más las

materias brindadas.



TIPS PARA ESTUDIAR

THE GOLDEN GAZETTE

J O S É  A L A R C Ó N

¿Qué consejos tienes para sacar el
máximo provecho al material de
estudio de las materias?

Pienso que es muy importante aprovechar el

material de estudio que es brindado por los

profesores ya que no siempre se tiene un

acceso fácil a los mismos. Muchas veces

este material puede llegar a servir para

futuras materias, lo cual vendría a ser muy

conveniente para el desempeño de los

alumnos en las clases. 

¿Qué te ayudaba a concentrarte?
¿Música, silencio, espacio de
estudio ordenado, estudiar en la
mañana o en la noche?

Para mi es muy importante tener un espacio

ordenado para estudiar, con los materiales

necesarios para el desarrollo de mis tareas.

Creo ser una persona que se distrae muy

fácilmente así que también es preferible

estar en un lugar donde haya el mayor

silencio posible. 

¿Tienes una playlist que siempre
usabas para estudiar/hacer
deberes? 

Cuando sé que tengo tiempo suficiente

para hacer mis tareas sin ningún tipo de

presiones, escucho un playlist en Spotify

que muchos han de conocer. Se llama

Viva Latino .

¿Qué aplicaciones usabas para
organizarte y aumentar tu
productividad?

Siempre he utilizado el bloc de notas del

celular para anotar todas las tareas que

tengo durante la semana y de vez en

cuando utilizo los recordatorios si es que

tenía que presentar una tarea a largo

plazo. 



TIPS PARA ESTUDIAR

¿Tienes una playlist que siempre
usabas para estudiar/hacer
deberes? 

De hecho, no tenía una playlist en

específico y tampoco escuchaba mucha

música mientras hacía deberes o

estudiaba porque no me podía concentrar

al 100%, sentía que me desconcentraba. 

¿Cuál fue la materia que
encontraste más desafiante?
Ahora que la pasaste, ¿tienes
consejos para nosotros?

Definitivamente Economics of

Globalization. El profesor era muy exigente

así que requería el doble de esfuerzo. Mi

consejo es leer el libro que recomiende el

profesor, puede ser un poco pesado pero

eso fue lo que me ayudó a mí. También

prestar mucha atención, hacer todas las

preguntas necesarias durante la clase y

repasar lo que habíamos visto en clase. 

THE GOLDEN GAZETTE

M A R Í A  J O S É  Z A M B R A N O

¿Qué consejos tienes para sacar el
máximo provecho al material de
estudio de las materias?

Revisar constantemente el material de

estudio que nos brindan. Si hay algún libro,

leerlo y leer las diapositivas. Como hoy en

día estamos recibiendo clases online, las

clases grabadas son un buen material de

estudio. Yo de vez en cuando volvía a ver las

clases y eso me servía para estudiar.

¿Qué te ayudaba a concentrarte?
¿Música, silencio, espacio de
estudio ordenado, estudiar en la
mañana o en la noche?

A mí lo que más me ayudaba a

concentrarme era el silencio y tener un

espacio de estudio ordenado. Prefería

estudiar en la mañana. 



TIPS PARA ESTUDIAR

THE GOLDEN GAZETTE

N O H E L Í  B R A V O

¿Qué consejos tienes para sacar el
máximo provecho al material de
estudio de las materias?

Ser disciplinado con las lecturas, resaltar y

sintetizar el contenido en un cuaderno de

notas.

¿Qué te ayudaba a concentrarte?
¿Música, silencio, espacio de
estudio ordenado, estudiar en la
mañana o en la noche?

Para estudiar prefiero el silencio y evitar

distracciones pero para hacer tareas si

escuchaba música.

¿Cuál fue la materia que
encontraste más desafiante?
Ahora que la pasaste, ¿tienes
consejos para nosotros?

Definitivamente Economics of

Globalization, es una materia muy densa y

desafiante. Consejo: Aprovechar todos los

puntos extra que da el profesor.

¿Qué aplicaciones usabas para
organizarte y aumentar tu
productividad?

Utilizaba notas del celular para apuntar lo

más importante de todas mis tareas.



En esta quinta edición, los

invitamos a conocer un poco más

de los emprendimientos de

Paulina Rojas, María José Romero,

Danna Marich, quienes son parte

de la primera promoción de la

carrera Negocios Internacionales. 

THE GOLDEN GAZETTE

SHOP LOCAL
SUPPORT INEG

¡Queremos conocer sus

emprendimientos! En el código

QR que encuentran en esta

sección podrán completar

información sobre sus proyectos y

próximamente serán contactados

para aparecer en “The Golden

Gazette”.

¡TE APOYAMOS!



 

PR CLOSET

“PR Closet ” es una tienda online de venta de ropa bajo pedido.
Este emprendimiento  no se encuentra activo actualmente. No

obstante, nos comenta sus experiencias pasadas y su gran deseo
es tener una tienda de ropa multinacional. 

 

E M P R E N D I M I E N T O  D E  P A U L I N A  R O J A S

THE GOLDEN GAZETTE

Marketing, publicidad y promoción.

Como es algo online, tuve que buscar

mi target para dar a conocer mi marca. 

¿QUÉ CONOCIMIENTOS DE LA CARRERA
HAS APLICADO DENTRO DE TU
EMPRENDIMIENTO?

¿QUÉ HABILIDADES HAS DESARROLLADO
GRACIAS A TU EMPRENDIMIENTO?

Siento que las habilidades que he

desarrollado por mi emprendimiento

son: Autoconfianza, tener iniciativa,

resistencia al fracaso, controlar las

emociones y capacidad de aceptar

errores. 

¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL AL MOMENTO DE
EMPRENDER? ¿CÓMO SUPERAR ESTAS
DIFICULTADES? 

Lo más difícil de emprender es perder el

miedo al fracaso. Los “que pasa si...” estaban

en mi cabeza, pero hay que intentarlo.

Asimismo, lo más difícil es ganarse la

confianza del cliente, pues con tantos 

 emprendimientos, los clientes suelen

basarse en la cantidad de seguidores al

momento de escoger a quien comprarle. 



 

RECUPACK

RECUPACK es un emprendimiento que surgió con la finalidad de
hacer más consciente a la ciudadanía en relación a sus desechos

plásticos. Es así que la actividad comercial de RECUPACK es el
reciclaje junto con la trituración y lavado de plástico. 

E M P R E N D I M I E N T O  D E  M A R Í A  J O S É  R O M E R O

THE GOLDEN GAZETTE

Apliqué todos los conocimientos de

desarrollo sostenible. Me ayudó a

darme cuenta que los negocios no son

solo para explotar los recursos

naturales de la Tierra sino darles a la

misma un agradecimiento por darnos

todos estos beneficios. 

¿QUÉ CONOCIMIENTOS DE LA CARRERA
HAS APLICADO DENTRO DE TU
EMPRENDIMIENTO?

¿QUÉ HABILIDADES HAS DESARROLLADO
GRACIAS A TU EMPRENDIMIENTO?

Habilidad de negociación al tratar con

las personas que venden el plástico y

de concientización sobre el uso del

plástico. Así como la paciencia, las

cosas toman tiempo. 

¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL AL MOMENTO DE
EMPRENDER? ¿CÓMO SUPERAR ESTAS
DIFICULTADES? 

Lo difícil es atravesar la línea de la idea a la

acción. Mucha gente tiene ideas y negocios

en la mente pero muy pocos se atreven a dar

ese paso adelante y tomar la decisión. Cabe

recordar que los recursos económicos

también influyen bastante. 



 

BANADMR

BanaDMR tiene como actividad comercial la exportación del
banano. Este emprendimiento está en proceso de establecimiento

y muy pronto estará operando.  

E M P R E N D I M I E N T O  D E  D A N N A  M A R I C H

THE GOLDEN GAZETTE

En realidad siento que he aplicado la

mayoría de conocimientos adquiridos

a lo largo de mi carrera como Global

Marketing, International Negotiation,

Entrepreneurial Leadership, etc.

¿QUÉ CONOCIMIENTOS DE LA CARRERA
HAS APLICADO DENTRO DE TU
EMPRENDIMIENTO?

¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A LAS
PERSONAS QUE DESEAN EMPRENDER?

Les diría que lo más importante es que

emprendan en algo que los

entusiasme, que confíen en sus

instintos y que sean decididos. 

¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL AL MOMENTO DE
EMPRENDER? ¿CÓMO SUPERAR ESTAS
DIFICULTADES? 

Para mi lo más difícil fue tomar la decisión de

llevarlo a cabo. Tenía miedo de correr el

riesgo y fracasar. Sin embargo, me di cuenta

de que este miedo era un limitante. Por lo

tanto, diseñé un plan de negocios para mi

emprendimiento, y lo fui ejecutando hasta

convertirlo en algo real.



THE GOLDEN GAZETTE

HOW MUCH DO
WE KNOW
ABOUT?

En esta sección, conoceremos

un poco más sobre la primera

promoción de estudiantes que

se graduarán de la carrera

International Negotiations.

Los 21 estudiantes, nos

compartirán  sus experiencias

en la UEES, materia favorita,

porque eligieron esta carrera,

su elección de idioma,

prácticas pre-profesionales,

cuales serán sus próximas

metas después de graduación,

y más.

Esperamos que estas

experiencias, sean de ejemplo y

motivación para las

promociones futuras.



José Alarcón
 

Trabajo en

equipo

Capacidad de

comunicación

José Alarcón

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Escogí esta carrera porque ayuda a entender los negocios

desde un punto de vista más completo a nivel mundial.

También, esto crea una oportunidad para que pueda

explorar más los diferentes lugares y culturas.

Idioma 

Escogí francés porque en el momento pensé que me iba a

ser muy útil en un futuro lo cual si fue así ya que un año

después, tomé un intercambio estudiantil a Francia, donde

pude aplicar algo de lo que había aprendido y se me hizo un

poco más fácil la comunicación mientras estuve afuera. 

Prácticas Pre-profesionales

Estas prácticas ayudan a que día a día te presentes a

diferentes problemas de la vida real que probablemente

estén relacionados a temas que se tocaron en clases y así

brindar la oportunidad de poderlos solucionar en base a tus

conocimientos previos. 

Objetivo después de graduación 

Conseguir un trabajo donde me sienta cómodo y a gusto,

 seguir aprendiendo. Pienso que siempre va a haber algo

nuevo por aprender lo cual me va a beneficiar mucho en

diferentes aspectos de mi vida.

Habilidades 
desarrolladas

Materia favorita

Mi materia favorita fue Liderazgo Emprendedor. Creo que es

muy importante conocer las funciones de un líder, y como

este se desenvuelve en su área de trabajo junto con sus otros

colaboradores para así, lograr un buen desempeño laboral.

La metodología de enseñanza del profesor también me

llamaba mucho la atención ya que con el material enseñado

nos hacía participar en actividades en grupo donde teníamos

la oportunidad de investigar más sobre el tema.

 Consigan un buen grupo de 

amigos, los cuales sean un 

apoyo para tu desempeño en 

la universidad. 
 



Nohelí Bravo
 

Responsabilidad

Esfuerzo

Nohely Bravo

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Porque el comercio internacional es muy importante y me

interesa mucho crear conexiones entre países. Esta carrera

me dio las herramientas para hacerlo.

Idioma 

Portugués, siempre me ha gustado el idioma y su cultura.

Además, hay muchas oportunidades de negocios con Brasil.

Prácticas Pre-profesionales

Las prácticas pre-profesionales me ayudaron a convertirme

en alguien mucho más organizada y disciplinada ya que

tenía que balancear tanto las prácticas con las clases y con la

tesis. Además, apliqué toda la teoría que había aprendido.

Objetivo después de graduación 

Entre uno de mis objetivos está poner en práctica lo

aprendido en la universidad y seguir aprendiendo porque

también planeo hacer un Máster.

Habilidades 
desarrolladas

Materia favorita

Elementos de la Administración y Marketing Internacional,

ambas materias dictadas por excelentes profesores.

Aprovechen y disfruten cada
momento de su experiencia

como estudiantes.

Mejor experiencia en la carrera

Mi mejor experiencia durante toda mi carrera fueron todas las

exposiciones con el Profesor Norman, porque todo el salón

participaba, aprendía y se divertía.



Gastón Calderón
 

Trabajo en

equipo

Escuchar

opiniones

Gastón Calderón

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Escogí esta carrera porque desde muy pequeño he tenido

grandes oportunidades de visitar diferentes países, como

Estados Unidos, Italia, Grecia, Argentina, Perú, Brazil.

Aprender sobre diferentes culturas y sociedades, dieron

inicio a querer estudiar Negocios Internacionales, luego

creció más mi deseo de estudiar esta carrera al darme cuenta

las oportunidades de crecimiento y oportunidades de

negocios que podría tener Ecuador, que si lo tienen otros

países del mundo. 

Idioma 

Escogí Italiano, me gustó a raíz de mi experiencia en mi viaje

a Italia años atrás. 

Prácticas Pre-profesionales

Me ayudaron a entender muy joven, que la responsabilidad

como estudiante es distinta a la responsabilidad profesional.

Todo cambia. 

Objetivo después de graduación 

Continuar trabajando, aprendiendo, y realizar un MBA.

Habilidades 
desarrolladas

Materia favorita

Mi materia favorita fue Finance, primero porque tuve un

excelente docente. Segundo entendí que las finanzas en la

vida empresarial y en la vida personal, son tan importantes

para nuestras vidas. 

 Dedíquense a estudiar, a
conseguir buenas relaciones

sociales y sobre todo
aprender de los docentes

UEES. 
 



Inteligencia 

Capacidades 

       emocional

      de negociación

Fatima Dahik
 

Fatima Dahik

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Porque la malla brinda un panorama internacional desde

varios flujos como Economía, Marketing, Negocios e

inclusive Leyes, además de que te gradúas con un

bachellor's degree y eso tiene reconocimiento alrededor del

mundo.

Luchen por sus sueños,  no
se den por vencidos,

escuchen a su corazón y
enfóquense en hacer las
cosas que les apasiona.  

Idioma 

Francés. Personalmente, considero este idioma como uno de

los mas bellos del mundo, la cultura francesa en general

siempre ha llamado mi atención, uno de los determinantes

que ayudó llevar a cabo mi elección es que este idioma es

uno de los más hablados alrededor del mundo y me

permitiría una entrada a diferentes mercados a nivel mundial.

Prácticas Pre-profesionales

Las practicas pre-profesionales ayudan a los estudiantes a

relacionarse con el mundo exterior y poner en practica los

conocimientos adquiridos durante su vida estudiantil.

Personalmente, las practicas pre-profesionales me ayudaron

a adquirir nuevos conocimientos y técnicas, a mirar las cosas

de otra manera, a no enfocarme solo en un problema, sino en

buscar una solución al mismo. 

Objetivo después de graduación 

Posterior a mi graduación mi mayor objetivo es el de

complementar mis estudios realizando una maestría en una

universidad europea.

Habilidades 
desarrolladas

Enseñanza más valiosa

El que persevera alcanza, y que, a pesar de las adversidades,

nuestro sacrificio será siempre recompensado. 



Organización

Estrategia

Aprendizaje

       rápido.

Nathaly Erazo

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

Nathaly Erazo
 

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Porque para mi los negocios están presentes en todos lados,

hasta en la esquina de mi casa veo negocios. Prácticamente

todo gira alrededor de los negocios y tiene un gran mercado

donde tu puedes especializarte. 

Aprendan a equilibrar
su vida personal y

profesional. Además,
nunca olviden
aprovechar las

oportunidades que se
les presenta.

Idioma 

Francés. Es el idioma mas hablado por la mayoría de los

países y además es el idioma de los negocios. Lo que más me

gusto de esta materia es que te añade un plus en el

curriculum y la metodología de enseñanza de la docente,

hizo que me gustara más el idioma.

Materia Favorita

Mi materia favorita fue Global Marketing y lo que más me

gustó de esta materia fue su contenido, ya que analizas al

consumidor y el mercado, esto me ayudó mucho con mi

trabajo. El profesor fue excelente, siempre nos facilitaba tips

de negocios y estrategias de marketing.

Prácticas Pre-profesionales

Las prácticas pre profesionales me ayudaron a aprender en

que departamento me gusta trabajar y en cuales no, además

de aprender de "real thing". Tu primera pasantía va a ser tu

apertura al mundo laboral y va a ser tu carpeta básicamente

de quien eres, como trabajas y qué funciones has

desempeñado.

Objetivo después de graduación 

Mi objetivo después de graduarme es reforzar francés y

aprender otro idioma. También, quiero subir de rango dentro

de la jerarquía organizacional y realizar mi máster en

Marketing y Dirección comercial en la EUDE, España.

Habilidades 
desarrolladas



Daniela Figueroa
 

Trabajo en

equipo.

Disciplina

 

Daniela Figueroa

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Idioma 

Prácticas Pre-profesionales

Me ayudó bastante a enfocarme y decidir un poco más

sobre la maestría que me gustaría realizar, ya que cuando

realicé las prácticas pre profesionales, pude darme cuenta

que me atraía bastante el marketing. 

Objetivo después de graduación 

Seguir trabajando en la empresa estadounidense en la que

estoy, porque me ha enseñado a trabajar con personas de

otras culturas. Después, realizar la maestría en marketing.

Habilidades 
desarrolladas

Enseñanza mas valiosa

Considero que fue el rodearme de las personas correctas y

poder conocer y admirar a estudiantes que tenían distintas

fortalezas en diferentes ámbitos. Ademas, el trabajar en 

 equipo con diferentes amigos, me ayudó a crecer.

Mantenerse en constante
aprendizaje, leer, investigar,

disfrutar la carrera y
aprovechar al máximo el

tercer idioma.
 

Nunca olviden la disciplina
vence la inteligencia

Mejor experiencia

Fue estar con un grupo de gente reducido y compartir

hermosos momentos con las personas que venían de

diferentes colegios y poder conocerlos y con el tiempo,

llegar a ser  amigos.

Escogí esta carrera porque siento que mi fuerte eran los

idiomas, por lo tanto fue espectacular poder pasar mis cuatro

años practicando inglés. También porque la carrera brinda

una amplia gama de conocimientos en diferentes ramas,

entonces me ayudó a escoger una especialización como

marketing que me gustó bastante y el ser la primera

promoción fue muy lindo. 

Francés. Ya tenía bases de conocimiento desde el colegio,

entonces me ayudó mucho para reforzar y ganar más

confianza con el idioma porque estábamos en un ambiente

bastante dinámico.



Melanie Gonzalez
 

Responsabilidad

Organización

Melanie Gonzalez

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Yo empecé con la carrera de Comercio Exterior pero apenas

hubo la oportunidad de homologarla lo hice, me decidí

porque esta carrera tiene un buen enfoque en la

internalización e incluso puedo aprender un nuevo idioma,

me parece increible que tuviese menciones globalizadas y

me llamo la atención que sea tan completa. 

Idioma 

Japonés. Fue increíble, decidí escogerlo pues me pareció

diferente, novedoso y siempre me ha gustado aprender más

sobre las culturas y Japón me atrajo enseguida, tuve que

pensarlo mucho al principio pues me decían que era muy

difícil pero al final me arriesgué.

Prácticas Pre-profesionales

Me ayudaron bastante en mi crecimiento personal y

profesional, dió ese inicio a mi camino laboral y pude

complementar con los conocimientos de la carrera.

Objetivo después de graduación 

Me gustaría seguir trabajando e ir adquiriendo más

experiencia, crear mi marca personal y en un futuro liderar

algún proyecto importante y a su vez una maestría.

Habilidades 
desarrolladas

Enseñanza mas valiosa

Fue el esfuerzo y la organización, me permitió ser más

organizada y manejar bien mis tiempos, me ha ayudado

bastante en ese tema y es algo que voy a utilizar siempre.  

Aprovechar la carrera a más
no poder, ser aplicados y

responsables con cada una
de las materias, buena

participación y
aprovechamiento de los

conocimientos de los
profesores y obviamente una

buena organización.
 

Materia Favorita

Marketing, las materias que estaban relacionadas con

marketing tambien me encantaron todo su teoría que va

acorde a mis intereses y me fascinaba que eran materias

muy dinamicas e interactivas.



Comunicación

Liderazgo

Resolver 

       efectiva

       conflictos

Meylin Guerra

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

Meylin Guerra
 

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Siempre me llamó la atención el tema de exportaciones,

proyectos, innovación entre otros. Esta carrera es completa

para las personas que están interesadas a dedicarse a esto.

También el encontrarme con nuevas culturas y aprender de

ellas.

Aprovechen de todas las
oportunidades que les brinda
la universidad como los viajes
al extranjero, intercambios y

de más. Siempre es bueno
conocer nuevas culturas y ya

que nuestra carrera es
negocios internacionales hay
que conocer la manera en la

que se llevan los negocios en
diferentes partes del mundo.

 

Idioma 

Francés. Desde pequeña me había llamado la atención este

idioma y la cultura de Francia.

Prácticas Pre-profesionales

Las prácticas pre-profesionales me abrieron el camino a la

vida laboral. En la carrera nos ayudaron con los

conocimientos teóricos de diferentes ramas como

contabilidad, marketing, administración, economía, entre

otras y en las prácticas fue donde pudimos poner estos a

prueba.

Objetivo después de graduación 

Luego de graduarme mi nuevo objetivo es hacer mi maestría

en Supply Chain y Comercio.

Habilidades 
desarrolladas

Enseñanza mas valiosa

La universidad claramente te ayuda con la teoría de tu

carrera pero esto no fue la enseñanza más valiosa. El conocer

personas con diferentes maneras de ver la vida, cómo

relacionarnos con ellas y aprender de sus conocimientos

para mi fue lo más importante.

Materia Favorita

Mi materia favorita fue Marketing, disfruté de esta materia, ya

que  se enfocaba en gran parte en la práctica. Fue una

materia didáctica y que te motivaba a querer aprender más

sobre el marketing.



Comunicación

Organización

        eficaz

Daniel Hsu

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

Daniel Hsu
 

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Siempre he estado involucrado e interesado en el mundo de

los negocios, y la carrera me llamó mucho la atención.

Tómense su tiempo, la
etapa de la carrera

universitaria puede ser
un poco dura y

estresante, pero muy
divertida a la vez.

Idioma 

Francés, ya que tenía bases del idioma, porque lo estudié en

el colegio. Además que es uno de los varios idiomas mas

hablado en el mundo. 

Mejor experiencia

Poder encontrar buenos amigos, excelentes profesores y

tutores que hicieron el trayecto de mi carrera se convierta en

una mejor experiencia.

Prácticas Pre-profesionales

Realizar mis practicas me ayudó a administrar mejor mi

tiempo en el trabajo y el estudio. Y a medida que vas

avanzando, todo lo aprendido en clases va tomando sentido,

y vas conectando las cosas con tu trabajo.

Objetivo después de graduación 

Mi nuevo objetivo es regresar a la universidad y seguir una

carrera nueva para poder seguir aprendiendo.

Habilidades 
desarrolladas

Enseñanza más valiosa

Saber escuchar y poder expresar tus ideas y pensamientos,

todo se vuelve mas fácil cuando escuchas bien el mensaje y

puedes expresar tus ideas.



Comunicación

Estrategias de

       efectiva

       Importaciones 

       y tratados

Ismael Jaramillo

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

Ismael Jaramillo
 

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Escogí Negocios Internacionales porque justamente es a lo

que me dedico en la empresa familiar. Yo hablo con los

proveedores internacionales, es decir, hago negocios

internacionales como el nombre de la carrera lo dice. 

 Aprendan. No vayan a la 

universidad por ir, vayan a 

poner atención en las clases y 

traten de aprender todo lo 

que imparten los profesores 

porque les va a servir de 

mucho. Y disfruten de la vida 

universitaria.
 

Idioma 

Italiano. Porque algún día me gustaría estudiar una maestría

o trabajar en Italia. Es un país que me gusta bastante.

Prácticas Pre-profesionales

Yo realicé mis prácticas profesionales en una empresa

familiar. Me ayudaron en medida profesional porque ahora

trabajo en esa misma empresa. Sin embargo, previamente de

las prácticas profesionales yo ya estaba trabajando. Puedo

decir que las prácticas ayudan bastante, te ayudan a saber

qué esperar en un futuro. 

Objetivo después de graduación 

Después de graduarme, mi objetivo es trabajar dos años,

mientras que ahorro para irme al exterior a hacer una

maestría.

Habilidades 
desarrolladas

Materia Favorita

Mi materia favorita fue el idioma Italiano. La clase era bien

interactiva. Mientras que aprendíamos, nos divertíamos en la

clase. La profesora daba la clase de forma que aprendamos

bien sin que nos aburramos. 

Mejor experiencia

Pasó durante los primeros años de la universidad. Cuando

tuve las materias de contabilidad y matemáticas, nos

reuníamos con mis compañeros para realizar los trabajos y

deberes juntos en la biblioteca o en la casa de alguien. Eran

lindas experiencias porque podíamos practicar y aprender

juntos mientras disfrutábamos.



Trabajo en 

Organización

Empatía

        equipo

Chin Kim

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

Chin Kim
 

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Escogí la carrera de Negocios Internacionales porque

siempre me había enfocado en crear mi propia empresa en

un futuro. También porque, quería entrar al área de Recursos

Humanos que me ha gustado desde que hice una pasantía

en mi etapa de colegio. Además, de mi objetivo de trabajar en

el exterior. 

Desde el inicio traten de
enfocarse en lo que les gusta. 
Además, deberían aprender a
manejar su tiempo porque a
medida que van pasando los

años dentro de la universidad,
en especial en carreras

relacionadas con negocios, lo
normal es que los estudiantes

consigan un trabajo en
distintas empresas. 

Idioma 

Francés. Para mi fue el que más me llamó la atención porque

yo ya sabía hablar Inglés, Español y un poco de Coreano,

entonces quería aprender algo diferente y nuevo de lo que

había escuchado antes. 

Prácticas Pre-profesionales

Durante las prácticas pre-profesionales aprendí mucho a

manejar mi tiempo y organizarme. Gracias a eso aprendí a

separar estudio y trabajo. Del mismo modo, la experiencia me

enseñó a cómo relacionarme con personas dentro de un

entorno laboral. Las prácticas me ayudaron a prepararme

para mi futuro desempeño en las empresas en las que quiero

trabajar. 

Objetivo después de graduación 

Mi nuevo objetivo es salir del país. Quiero realizar un

masterado en Estados Unidos y posteriormente buscar un

trabajo que me permita vivir en ese país y que me brinde lo

que necesito para crecer profesionalmente. 

Habilidades 
desarrolladas

Mejor Experiencia

La mejor experiencia que tuve fue el trabajo social que

realicé en Buijo. Dimos unas charlas de cómo mejorar el

curriculum y cómo presentarlo a las empresas. Yo creo que

logramos ayudar a varias personas durante ese proceso. Por

ejemplo, los ayudamos a mejorar sus oportunidades para

conseguir trabajo.



Planificación                                      

estratégica

Resolución     

 de problemas 

Danna Marich
 

Danna Marich

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Escogí International Negotiations porque es una carrera

bastante completa ya que abarca materias relacionadas a

marketing, business, diplomacia, leadership, economía y

más. Entonces aprendes de diversos temas que son muy

interesantes. Además se enseña completamente en inglés, lo

cual fue muy conveniente para mi para reforzarlo. 

 Idioma 

Francés. En la actualidad sigue siendo uno de los idiomas

más influyentes en ambientes de negociación internacional y

exportación. Lo que más me gustó de esta materia fue que

no solo aprendí el idioma sino también la cultura.

Prácticas Pre-profesionales

Al estar expuesta a todo tipo de situaciones empresariales

reales adquirí no solo experiencia sino también a identificar

mi área de mejor desenvolvimiento, interés, etc. Por lo tanto,

esta experiencia me ayudó a identificar el área específica en

la que me gustaría en un futuro hacer mi maestría. 

Objetivo después de graduación 

Mi nuevo objetivo es ganar más experiencia laboral, expandir

mi emprendimiento y realizar una maestría probablemente

en el exterior.

Habilidades 
desarrolladas

Materia favorita

Mi materia favorita fue Global Diplomacy porque además de

hablar de historia, guerras y tratados de paz, discutimos

también sobre las acciones de los diplomáticos más

importantes y controversiales de la historia. Durante todo el

semestre, cada semana teníamos un “Diplomat of the Week”
para investigar. 

Actúa ahora porque nunca
volverás a ser tan joven como

lo eres ahora. 



Marco Pelaez
 

Responsabilidad

Confianza

Marco Pelaez

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Mi primera carrera fue una Licenciatura en Administración de

Empresas y esta segunda carrera la hice con una visión más

internacional, enfocada hacia lo que quiero lograr para mi

futuro, tener ese conocimiento del exterior y de lo que es mi

realidad actual que es Ecuador, para poder irme preparando

para lo que se puede venir de afuera. Esta carrera de

International Negotiations me ayudó un poco más a expandir

mi visión hacia dónde quiero llegar tanto personal cómo

profesionalmente. 

Idioma 

Escogí italiano. La profesora que nos daba las clases de

italiano es una persona súper preparada, muy buena, que

hace que te interese la materia, que te guste el idioma, sentir

ese interés de aprender y no solo aprenderlo sino tal vez

llevarlo hacia tu entorno.

Prácticas Pre-profesionales

Existió el crecimiento esperado dentro de esta área laboral.

Mi crecimiento en puesto, en conocimiento, en trato, en

actitudes. Creo que fue algo si bien es cierto diferente, un

crecimiento profesional y personal que tuve.

Objetivo después de graduación 

 La primera, va a ser desarrollarme y enfocarme al 100% en el

trabajo y en un segundo plano el siguiente año 2023 ya ir

pensando en la maestría. 

Habilidades 
desarrolladas

Es muy importante el
tomar riesgos, el poder
comunicarnos también
con personas de afuera,

poder aprender de otros,
que también creo que es la
mejor manera de aprender

nuevas cosas. 
 

 

Materia Favorita

Me llamaron la atención aquellas materias que tenían más

enfoque internacional, como Global Diplomacy,

international Negotiations, nos la dió María Laura Armijo,

una excelente profesora, muy recomendada, que nos

enseñó todo estos temas de aquellas tácticas de

negociación que nos sirven para lograr una óptima

negociación. 



Daniela Pezo
 

Liderazgo 

Trabajo en equipo

Daniela Pezo

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

Me interesan muchísimo las culturas, me gusta la idea de

tener la oportunidad de estudiar algo en relación a mi interés

por los diferentes idiomas, culturas, sociedades y cómo se

manejan cada una individualmente en todo el mundo. Por

eso, elegí esta carrera. 

Idioma 

El idioma que escogí es el Francés. Primero porque me

parece un idioma divino, me gusta mucho cómo se escucha

al hablarlo, escuchar a las personas hablándote en Francés,

es súper interesante, suena súper romántico y especial. Por

otro lado, me parece  fácil de aprender por lo que nosotros

hablamos un idioma que también viene del latín.

Prácticas Pre-profesionales

Creo que las prácticas laborales son súper importantes, en mi

caso, bastante de la teoría que me daba la universidad en mis

clases yo la pude ver en práctica durante las negociaciones

que tenía mi papá y a las cuales yo lo acompañaba como

asistente de la gerencia de la empresa, era súper interesante

ver cómo se maneja una persona durante una negociación,

también me parecía súper interesante el lado de finanzas. 

Objetivo después de graduación 

 Mis metas, y por lo menos lo que estoy haciendo ahora, es

que apenas terminé la tesis, al día siguiente comencé con el

proceso para aplicar a las maestrías.

Habilidades 
desarrolladas

Sáquenle provecho a sus
profesores, a los idiomas

que van a aprender, y
también es súper

importante, por lo menos
así lo veo yo, el formar

relaciones sociales con
otras personas porque

ellos son los futuros
profesionales del país.

 

 

Materia Favorita

Definitivamente una de mis materias favoritas fue Marketing,

pero también me di cuenta que me gusta bastante

economía, podría decir que además de Marketing

Internacional, mi otra materia favorita fue Fundamentos de

Economía, porque el profesor fue super bueno.



Nicole Rodriguez
 

Desenvolvimiento

escénico 

Confianza

Nicole Rodríguez

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

La verdad, yo entré a la Universidad en el 2018 y en ese año

aún no existía esta carrera (ICP), yo entré para administración

de empresas, pero yo sabía que quería ver la mayoría de las

materias en inglés. De ahí los últimos meses del 2018, ya casi

para comenzar el 2019, nos comenzaron a decir más a

nosotros, que estábamos yendo a ICP, escogiendo materias

que se iba a abrir esta carrera, que se iban a homologar todas

mis materias, preguntándonos si queríamos cambiarnos, y

acepté. 

Idioma 

En el momento en el que la U me dijo que tenía que escoger

un tercer idioma, que tenía que verlo porque es parte de la

carrera, decidí irme por Francés y la verdad es que no lo

cambio porque tuve una excelente profesora, nos enseñó

muchísimo, nos dió muchísimas herramientas.

Prácticas Pre-profesionales

Me costó muchísimo, la vida laboral te muestra el mundo real

donde no existen segundas oportunidades, tienes que

aprovechar todas las oportunidades que se te presentan y

siempre te va a tocar dar y ser la mejor versión de ti. 

Objetivo después de graduación 

 Bueno, en cuanto a lo profesional, siempre quise graduarme

teniendo un trabajo y sí lo logré. Y en cuanto a lo académico,

seguir con una maestría.

Habilidades 
desarrolladas

Mi primer consejo es que
en serio sean muy

organizados primero que
nada. Por otro lado, estén

pendientes de, en un
futuro cómo ustedes van a

hacer su tesis.
 

 

Materia Favorita

Mis materias favoritas fueron las materias que tuve con el

profesor Norman que fueron introducción a los negocios e

introducción al marketing, estas fueron prácticamente mis

primeras materias que hasta el día de hoy las llevo en mi

corazón y las voy a recordar para toda la vida.



Empatía

Comunicación

asertiva.

Toma de

decisiones 

Paulina Rojas
 

Paulina Rojas

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Elección de carrera

La escogí porque es una carrera muy completa, te explica

mucho de la globalización. Te ayuda a saber implementar

proyectos en el área de innovación, de emprendimiento y de

negocios.  

 

Idioma 

Escogí francés y terminé los cuatro cursos. Lo escogí porque

el francés es uno de los idiomas más hablados en el mundo

de los negocios y claramente el idioma es hermoso. 

Prácticas Pre-profesionales

Fue mi primera experiencia en el campo laboral, y me cambió

la visión. Es muy distinto pues en la universidad te brinda

teoría pero cuando sales al mundo real tienes que lidiar con

problemas, personas y retos. Me ayudó a salir de mi zona de

confort, asumir responsabilidades y alinearme con los

objetivos de la empresa. 

Objetivo después de graduación 

Tengo 3 objetivos a corto plazo: Quiero terminar el idioma de

francés, quiero empezar otro idiomas ya sea, alemán o

mandarín. Y realizar mi maestría enfocada a los mercados

globales. 

Habilidades 
desarrolladas

Materia favorita

Mi materia favorita fue Global Marketing por su proyecto

final. Dentro de este proyecto nos tocó plantear que

producto llevaríamos al exterior. Me interesa bastante todo lo

relacionado a un ámbito internacional y este proyecto tiene

un enfoque muy universal que nos permitió investigar los

mercados globales. 

Disfruten esta etapa, sean
curioso, no se conformen , y
busquen metas grandes las

cuales requerirán mayor
esfuerzo pero asimismo

tendrá una mayor
recompensa. 



Perfeccionar

el inglés

 Autonomía

Aprender un

tercer idioma 

María José Romero
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Elección de carrera

Siempre me ha gustado interactuar culturalmente, los

idiomas y los negocios que es un ambiente en el que me he

visto desde pequeña con el negocio de mis padres. Escogí

Negocios Internacionales porque nos permite unirnos con

otros países y culturas. 

Idioma 

Yo escogí el Alemán porque planeaba hacer mi maestría en

Alemania y aparte también me gusta muchísimo el idioma. 

Prácticas Pre-profesionales

Un montón, no es lo mismo ir de las aulas a la “cancha”. Si te

ayuda mucho la teoría, pero al momento de aplicarla cada

uno maneja sus estrategias y técnicas en base a lo

aprendido. Aparte te ayuda socialmente, conoces gente y

haces contactos. 

Objetivo después de graduación 

Planeo tener un año laborando en algunas áreas para ir

definiendo en qué quiero especializarme. Me llama mucho la

atención finanzas, pero quiero darme la oportunidad de

conocer otras áreas para centrarme en una que me de más

oportunidades. Me llama mucho la atención una maestría en

Agronegocios, entonces mi meta es estar segura que área

me gusta y hacer mi maestría. 

Habilidades 
desarrolladas

Materia favorita

Mi materia favorita fue Finanzas. Mi maestría quería enfocarla

en finanzas y tuve un profesor excelente que fue Ignacio

Man-Ging. Él conocía la rama y aparte de saber la materia, él

incursionaba con sus negocios por lo que aparte de recibir la

parte teórica también nos enfocamos en sus experiencias

laborales contemporáneas. 

Aliméntense de
conocimiento, aprovechen

las oportunidades que se
presenten y no pierdan el

tiempo. La universidad ofrece
muchas oportunidades como

aprender idiomas, tener
contactos. Aprovechen todas

las oportunidades que todo
eso te enriquece. 



Carla Torres
 

Trabajo en

equipo

Toma de
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Mejor experiencia en la carrera

Mi mejor experiencia durante la carrera fue el intercambio.

También me gustó muchísimo el primer año, sentí que me

cambió mucho la vida, para bien, claramente. 

Idioma 

Escogí francés. Me parece que el francés es un idioma muy

lindo y elegante, pues lo hablan en demasiados países.

También lo había visto mucho en el colegio, y me gustó

reforzar y practicar el idioma.

Prácticas Pre-profesionales

Realizar las prácticas pre profesionales, me ayudó a crecer

más, tanto profesional como personalmente. Sales de esa

burbuja, te topas con otro tipo de gente, te ayuda a visualizar

el mundo de una manera distinta. 

Objetivo después de graduación 

Crecer profesionalmente, aprender mucho del trabajo en el

que estoy. Me gusta mucho la rama en la que estoy

trabajando que es comercio exterior, y hacer una maestría. 

Habilidades 
desarrolladas

Materia favorita

Se me complica escoger una, pues me gustaron casi todas

las materias. Esto es debido a los profesores, pues explicaban

de forma precisa su materia, son pacientes, se preocupan por

ti. Los profesores de verdad quieren que tu experiencia en la

UEES sea la mejor de todas. Sin embargo, si tuviera que

escoger sería “Creativity for Managers”, a pesar que no esté

en la malla actualmente. 

Disfruten de esta etapa, que 
claramente les ayudará a 

crecer tanto personal como 
profesionalmente. 



Inteligencia 

Capacidades 

       emocional

      de negociación

Douglas Villalta

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?
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Elección de carrera

Desde pequeño siempre tuve la visión de ser un hombre de

negocios, y oportunamente la UEES nos brindo esta

maravillosa carrera, mediante la cual pudimos desarrollar

nuestras habilidades, y expandir nuestros conocimientos. En

un mundo tan globalizado como el nuestro, es importante

mantenerse informado de los acontecimientos y de como día

a día nuestro mundo va cambiando. La carrera de Negocios

Internacionales, les abrirá las puertas a los estudiantes a un

mercado global. 

Luchen por sus sueños,  no
se den por vencidos,

escuchen a su corazón y
enfóquense en hacer las
cosas que les apasiona.  

Idioma 

Francés. Personalmente, considero este idioma como uno de

los mas bellos del mundo, la cultura francesa en general

siempre ha llamado mi atención, uno de los determinantes

que ayudó llevar a cabo mi elección es que este idioma es

uno de los más hablados alrededor del mundo y me

permitiría una entrada a diferentes mercados a nivel mundial.

Prácticas Pre-profesionales

Las practicas pre-profesionales ayudan a los estudiantes a

relacionarse con el mundo exterior y poner en practica los

conocimientos adquiridos durante su vida estudiantil.

Personalmente, las practicas pre-profesionales me ayudaron

a adquirir nuevos conocimientos y técnicas, a mirar las cosas

de otra manera, a no enfocarme solo en un problema, sino en

buscar una solución al mismo. 

Objetivo después de graduación 

Posterior a mi graduación mi mayor objetivo es el de

complementar mis estudios realizando una maestría en una

Universidad Europea.

Habilidades 
desarrolladas

Enseñanza más valiosa

El que persevera alcanza, y que, a pesar de las adversidades,

nuestro sacrificio será siempre recompensado. 



María José Zambrano
 

Trabajo en

equipo
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del tiempo

María José 
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HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?
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Elección de carrera

Escogí esta carrera porque siempre me ha llamado la

atención viajar y conocer nuevas culturas, siempre he

pensado que no hay nada mejor que trabajar mientras vas

conociendo el mundo. Además, porque es una carrera que

nos permite estar familiarizados con las realidades

internacionales y esto nos ayuda a poder diferenciar las

estrategias que las diferentes empresas están utilizando, lo

cual es muy bueno porque podríamos aplicarlas en nuestras

propias empresas. 

Idioma 

El idioma que yo escogí fue Japonés porque era un idioma

que no todas las personas escoge. Además, la maestra que

tuvimos era de Japón y ella hizo que sintiera mayor interés

por este idioma. 

Prácticas Pre-profesionales

Me ayudó a tener más conocimiento sobre las importaciones

y las exportaciones, también pude aprender mucho sobre los

documentos que se requieren para importar productos, a

conocer las partidas arancelarias y a ubicarlas, también me

tocó aprender a resolver diferentes conflictos que se

presentaban en la empresa, y entre otras actividades. 

Habilidades 
desarrolladas

Materia favorita

Mi materia favorita fue “Técnicas de Negociación” porque es

muy importante aprender como negociar en todo momento,

como hacer que la otra persona acepte comprar tu servicio o

producto, manejar eficientemente los conflictos y saber

mantener relaciones a largo plazo con la otra parte.

 

Revisen el material de estudio

que dan los profesores y traten

de formar un buen grupo de

amigos pues, serán ellos lo que

te apoyen hasta el final de tu

carrera. 



AGRADECIMIENTOS

THE GOLDEN GAZETTE

¡Gracias por formar parte de la Quinta Edición

"The Golden Gazette"!

A todos los estudiantes de la primera 

promoción de la carrera de International 

Negotiations que muy pronto se graduarán.

 

Les deseamos lo mejor.

 



Visitanos en:

www.uees.edu.ec/

thegoldengazette

Equipo redactor y entrevistador:

Ericka Ganchala Pizarro

Paula Sánchez Pineda

Valeria Defaz Martínez

Meylin Manzano Guim 

Haneloren Villagómez Barbosa 

Ana Gabriela Armendáriz

María José Bautista

Equipo de diseño:

Meylin Manzano Guim

Ericka Ganchala Pizarro

Contactarse a:

goldengazette@uees.edu.ec

THE GOLDEN GAZETTE




