
N O .  0 0 7  /  E D I T I O N  A P R I L  2 0 2 2                  N E W S L E T T E R

Maria Isabel Armijo
Coordinadora Administrativa de la Facultad de
Estudios Internacionales

"La vida es dura y mientras van creciendo, es aún más

dura pero depende de ustedes hacerla mejor y cómo

aprender de todas las experiencias  vividas".



UPCOMING EVENT

STUDY ABROAD 

GLOBAL BUSINESS

CHALLENGE

SHOP LOCAL,

SUPPORT INEG!

UEESMUN

HOW MUCH DO WE

KNOW ABOUT...?

¡BIENVENIDOS!

Bienvenidos a “The Golden Gazette”. Es

un gusto para mí saludarlos, mi nombre

es Haneloren Villagómez. Soy

estudiante de la carrera de Negocios

Internacionales (INeg) y parte del

equipo editor de esta gaceta

informativa. 

En esta séptima edición ¨The Golden

Gazette¨ preparamos para ustedes una

variedad de secciones en las cuales

podrán enterarse sobre las últimas

novedades de la facultad como el

programa Global Business Challenge, el

club de idiomas y mucho más. 

¡Espero que disfrutes el contenido de

principio a fin!

SECCIONES
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CLUB DE IDIOMAS
U N A  I N I C I A T I V A  D E  E S T U D I A N T E S  P A R A  E S T U D I A N T E S

Te presentamos esta fantástica oportunidad para que pongas

en práctica el idioma que escogiste aprender dentro de tu

recorrido como estudiante de Negocios Internacionales. 

Esta iniciativa está abierta tanto para estudiantes activos de los

idiomas que ofrece ICP como para los que ya teminaron sus

niveles. El objetivo es que a partir de actividades lúdicas

puedas mejorar tu fluidez al hablar el idioma. 

Continúa leyendo para que conozcas más sobre cada idioma y

participes en sus actividades.

UPCOMING EVENT!



CLUB DE ALEMÁN
"Los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo".
Sin importar cuales sean tus planes para el futuro,
aprender alemán y conocer la cultura alemana te abrirá
puertas para un futuro brillante. Por esa razón, la práctica
del idioma es de gran importancia. 

¡Únete a este club, practica alemán y vive un poco de la
cultura alemana!

Conoce a las tutoras:

¡Hola! 
Soy Angie, estudiante de
Negocios Internacionales. 
Me gustan muchos los
idiomas y siempre busco
aprender uno nuevo y
también buscar la manera de
practicar para mejorar en
ellos.

¡Hola! 
Mi nombre es Gabriela y soy
una persona a la que le
encantan los retos  ¿Qué
mejor que lanzarme a un
idioma del que no sabía
nada? 
Aprender alemán es diferente
e interesante. Es por eso que
los invito a practicarlo. 

CLUB DE FRANCÉS
¡Te invitamos a practicar  francés! 

Un espacio donde experimentaremos la cultura francesa,
practicaremos el idioma, tendremos actividades para

compartir y muchas cosas más.
 

No olvides que el francés es la lengua del amor y de los
negocios. 

¡Te esperamos!
 

Conoce a las tutoras:

¡Hola! 
Soy Jois, tengo 23 años y soy
estudiante de Negocios
Internacionales. 

Me gusta aprender idiomas,
hacer deportes y viajar.

¡Hola a todos! 
Soy María Andrea, estudiante
de Negocios Internacionales.
De mis cosas favoritas  que
hago para relajarme es ver
series o películas y revisar mis
redes sociales. Espero poder
llegar a conocer a muchos de
ustedes en el club.
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CLUB DE ITALIANO
Es un espacio donde podremos practicar la lengua
italiana con otros estudiantes mientras participamos en
diversas y divertidas actividades relacionadas a la cultura
italiana. Estamos muy felices de anunciar nuestra primera
actividad 'Una búsqueda del tesoro' el viernes 13 de
mayo desde las 16h30 hasta 17h30. Para participar
inscríbete en el formulario que compartiremos.

¡Los esperamos!

Conoce a las tutoras:

¡Hola a todos! 
Soy Paula, estudiante de
Negocios Internacionales. 
Disfruto mucho del arte,
sobretodo la pintura y la
danza. Me emociona
muchísimo pronto
conocerlos mientras
practicamos este hermoso
idioma.

¡Hola chicos!
Me llamo Ericka, estudiante
de Negocios Internacionales.   
Me gusta mucho estar en
actividad, conversar, y los
animales. 
¡Espero que disfruten de
todas las actividades que se
desarrollarán dentro del club!

CLUB DE PORTUGUÉS
En nuestras reuniones además de  practicar el idioma,

aprenderemos de la cultura y de la deliciosa comida. Por
supuesto compartiremos muchas experiencias

increíbles, hasta aprenderemos un poco de samba
también. 

 

¡Contamos contigo!

Conoce a los tutores:

¡Hola chicos! 
Soy Elian, estudiante de
Negocios Internacionales. 

Soy una persona alegre,
sociable, apasionada, que le
gusta mucho compartir y ver
crecer a la gente que me
rodea.

¡Hola!
Soy Rafael Tomalá, estudiante
de tercer año de Negocios
Internacionales. Soy fiel
creyente que la mejor manera
de aportar a la sociedad es
compartiendo nuestros
conocimientos ¡Los invito a
practicar portugués con
nosotros!
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Asi como la UEES te abre las

puertas al mundo para una

educación internacional,

también recibe  estudiantes

extranjeros para que ellos

cursen un semestre o dos en

la universidad. 

A continuación presentamos

la entrevista con Killian

Francois, estudiante de

Francia, quien nos cuenta

como fue su experiencia

mientras cursaba el

semestre en la UEES y los

diferentes lugares que visitó

en Ecuador.

STUDY ABROAD
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" M I  E X P E R I E N C I A  D E
I N T E R C A M B I O  E N  L A  U E E S "

KILLIAN FRANCOIS
 F R A N C I A

Bienvenido Killian, muchas gracias por

participar en esta entrevista donde

puedes compartirnos  tus vivencias en 

 Ecuador, mientras formabas parte de los

estudiantes de intercambio en la UEES. 

Ha sido increíble. El primer día tuvimos la oportunidad de visitar la

universidad, es muy grande. También, tuve la oportunidad de

conocer mi facultad, el gimnasio, Barú y el museo de presidentes.

Me agrada que hay tantas personas que trabajan en la

universidad, siempre atentos a nuestras necesidades y buscando

mejoras en estructuras.

¿Cómo ha sido tu experiencia en la UEES?

Todo estudiante de intercambio busca conocer a fondo el
país donde está residiendo… ¿Has podido conocer
algunos lugares?

Sí, con el grupo de extranjeros y con mi familia de acogida hemos

visitado algunos lugares. Entre ellos Cuenca, Riobamba, Baños,

Montañita, Los Frailes, Churute y demás. Quiero visitar el Oriente y

vamos a ir a Galápagos antes de regresar a nuestro respectivos

países.  

¿Cuál es la razón por la que escogiste Ecuador y una
familia de acogida?
Escogí Ecuador, porque no es tan conocido, y tiene lugares

maravillosos. También, porque en Francia estudié el español

como segunda lengua y poder practicarla con nativos del idioma

me gusta mucho. Por esta razón, escogí una casa de acogida y

no un departamento, para mejorar mi español, y estar seguro que

con ellos podría conocer Ecuador más a fondo.



GLOBAL
BUSINESS

CHALLENGE
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El Global Business Challenge

es una oportunidad para

colaborar  en un escenario

internacional online y

compartir con estudiantes de

diferentes partes del mundo.

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.



Los estudiantes reciben

ayuda de coaches y

professors, quienes guiarán

sus avances mientras van

resolviendo los challenges.

Por lo tanto, cualquier

inquietud, duda o

problemas que surjan

mientras trabajan en sus

equipos, siempre habrá

alguien dispuesto a

ayudarlos!

Coaches
Cada equipo será asignado un coach, que

estará pendiente de sus avances durante el

GBC. Además el coach ayudará con

problemas que los estudiantes enfrenten

durante su participación o cualquier duda

que tengan mientras resuelven el

challenge. 

THE GOLDEN GAZETTE

GLOBAL BUSINESS CHALLENGE

Durante el
GBC

Professors
Los estudiantes tendrán el soporte de

profesores por parte de su universidad. Los

profesores estarán a cargo de supervisar

periódicamente el progreso del challenge .

Asimismo, ayudarán y guiarán a los

estudiantes con cualquier inquietud o

consejo que necesiten.



En esta séptima edición, los

invitamos a conocer un poco más

de "YOU", el emprendimiento de

Fátima Quijije  quien es estudiante

de la carrera  de 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!



 

YOU

“YOU ” nació en junio de 2021 con un enfoque de valoración y aceptación a uno
mismo. Sus productos son prendas y accesorios exclusivos bajo el concepto

"slow fashion", con envíos a todo el país y 100% ecuatorianos. Este
emprendimiento nace de la fascinación de Fátima por la ropa, el diseño, su

espíritu emprendedor y querer apoyar la mano de obra ecuatoriana.
 

E M P R E N D I M I E N T O  D E  F A T I M A  Q U I J I J E
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La globalización, la contabilidad tras un

emprendimiento y saber innovar para

transformar.

¿QUÉ CONOCIMIENTOS DE LA CARRERA TE
HAN AYUDADO A DIRIGIR "YOU"?

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TENER 
 "YOU" Y SER EMPRENDEDORA?

La comunidad de clientes leales que he

formado es vital y  amo tenerla porque

me motivan. Además, el círculo de

emprendedores jóvenes que existe me

encanta porque nos apoyamos, nos

aconsejamos y nos ayudamos a crecer.

Emprender es enriquecedor e increíble. 

¿CUÁL ES TU CONSEJO PARA PEQUEÑOS
EMPRENDEDORES  O PARA ESTUDIANTES QUE
SE QUIERAN ANIMAR A EMPRENDER? 

La constancia y el esfuerzo son la clave.

Todo lo que hagan  y sufran para sacar su

emprendimiento adelante, tiene su

recompensa. Lo más increíble es creer en

su producto porque les da la energía, la

motivación e inspiración para seguir.

¿TIENES ALGÚN OBJETIVO PERSONAL QUE
ESTÉS CUMPLIENDO CON "YOU"? 

Diseñar prendas exclusivas y tener "YOU"

cumplen con mi aspiración de niña de

estar en la industria de la moda y hacen

un "match" perfecto con los negocios.

youec_ you.ecyouec_



UEESMUN VIII EDICIÓN 
UEESMUN se ha manifestado como una de las plataformas más
innovadoras y cambiantes para que los jóvenes expresen sus opiniones
sobre cualquier tema sociopolítico que les apasiona. 

Días del UEESMUN:

Miércoles, 14 de septiembre del 2022

Jueves, 15 de septiembre del 2022

Viernes, 16 de septiembre del 2022

Comités de universidades:

Derechos humanos (Español)

Consejo de seguridad (Español)

OMS (Español)

Asamblea General 3era Comisión

SOCHUM (Mixta - Francés)

G20 (Español)

OIEA (Español)

UNESCO (Español)

Corte Internacional de Justicia

(Español-Inglés)

Comités de colegios:

ACNUR (Español)

ECOSOC (Inglés)

ONU Mujeres (Inglés) 

Asamblea General 3era Comisión

SOCHUM (Mixta - Francés)

PNUMA (Español)

UNICEF (Inglés)

UNODC (Español)

CLUB ONU UEES
El Club ONU cumple con el objetivo de

capacitar a estudiantes de la UEES, con el

propósito que mejoren sus habilidades en

el debate, conozcan más de los comités, de

las funciones de la ONU y de los conflictos

o problemáticas que existen en la

actualidad.  

Gracias al club podrán estar capacitados

para formar parte de las delegaciones en el  

UEESMUN VIII Edición. 

¡Únete al club y participa en el UEESMUN

VIII Edición! 
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HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?
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¿Cuál es su mayor motivación en el
ámbito personal y profesional?

Dentro del ámbito profesional mi mayor

motivación es el ayudar. A mi me gusta mucho

tratar con los estudiantes, guiarlos, ayudarlos,

ser una parte más de ellos y tratar de llevarlos

al éxito. Yo nunca pensé trabajar en el área

educativa, pero creo que la mayor motivación

durante todos estos años ha sido ver la

evolución de cada uno de mis estudiantes. 

En el ámbito personal, mi mayor motivación es

la familia; mi papá, mi mamá, mi hermana, mi

cuñado y mi esposo. Mi esposo y yo nos

conocimos hace mucho tiempo pero nos

dejamos de ver, años después nos

reencontramos y Dios es tan grande que nos

juntó.

Soy la coordinadora administrativa de la

facultad de Estudios Internacionales.

Manejo la carrera de Negocios

Internacionales y doy apoyo a la escuela

de Idiomas, que son las dos áreas que

tiene la facultad. 

Llevo 15 años trabajando en la

Universidad, que me dio la oportunidad

de hacer mi pregrado, mi postgrado, mi

intercambio internacional y trabajar

aquí. 

¿Cómo surgió la oportunidad para
vincularse laboralmente en la UEES?

Fue maravilloso. Cuando me gradué del

colegio y llegue a la Universidad dije “En algún

momento de mi vida voy a trabajar en la

Universidad”. Pasaron los años, la UEES me dio

la oportunidad de irme a Europa de

intercambio. Cuando regresé, me faltaban muy

pocas materias, y mi director de carrera, que

en ese entonces era Luis Chávez, fue quien me

dio la oportunidad. Yo siempre lo ayudaba con

ciertas cosas como la verificación de crédito

mientras que era alumna y justo en Diciembre

del 2006, él me preguntó si me gustaría

trabajar en la UEES. Ese era mi sueño así que

ingresé el primer lunes de Enero del 2007. 

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS

INTERNACIONALES
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HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?
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¿Qué significa INeg para usted? 

En estos 15 años, Isidro y yo hemos trabajado

duro abriendo materias de otras facultades

en inglés, pero siempre fue nuestro sueño

crear algo propio. Yo me acuerdo que en el

2017 yo estaba un poco cansada, a pesar

que amo lo que hago, ya se sentía como una

rutina. Entonces Isidro me dijo “María Isabel,

cumpla nuestro sueño” y me puse a organizar

ideas para crear la carrera. INeg es nuestro

bebé, es lo que siempre quisimos tener en la

facultad, un sueño que tuvimos por muchos

años y que por fin pudimos lograr. 

¿Cómo describiría su experiencia en la
UEES?

Mágica. Me ha enseñado tanto. Yo siempre

les digo a mis alumnos que la vida es dura y

mientras van creciendo es aún más dura pero

depende de ustedes hacerla mejor y cómo

aprender de todas las experiencias  vividas.

Puedo decir que mi experiencia en la UEES

ha sido espectacular. He aprendido de los

demás y a no ser como los demás.

Teniendo en cuenta la amplia
trayectoria que tiene siendo parte de la
familia UEES, ¿Qué fue lo que la llevó a
tomar la decisión de renunciar a este
cargo?

 En el 2020 me casé. Nos fuimos de luna de

miel a Buenos Aires y nos enamoramos de la

ciudad. Dijimos que pasaríamos nuestra

jubilación en Buenos Aires. Regresamos a

Ecuador, vino la pandemia y esto nos hizo

pensar mucho: “¿Realmente queremos

esperar tanto?”. La respuesta fue no.

Con el dolor de mi alma, lloro todos los días,

pero es la mejor decisión que he tomado. Yo

siempre les digo que tienen que salir de su

zona de confort y, luego de 15 años, yo voy a

salir de mi zona de confort. No esperen 15

años, salgan antes de ella.

¿Cuáles son sus propósitos en el ámbito
laboral y/o profesional? ¿Tiene algún
proyecto o trabajo en mente al salir de la
UEES?

Mi esposo es docente online y nuestro plan

es ser nómadas digitales, irnos a Buenos

Aires, y tener la oportunidad de recorrer el

mundo. El plan es que los dos tengamos

clases virtuales para poder vivir en Buenos

Aires un tiempo y de ahí buscar otros lugares,

viendo lo que nos depara la vida. Ese es

básicamente nuestro plan. Queremos

disfrutar mucho más de nosotros mismos y

de nuestro tiempo. 
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HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?
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¿Qué enseñanzas considera usted FEI le
ha dejado en su vida?

La paciencia y la comprensión son dos cosas

de lo mucho que he aprendido. El escuchar a

mis estudiantes, el conocer sus vidas, el

poderlos guiar, el aprender de Isidro, el

trabajar con Natalia, el conocer a todas las

personas aquí en la UEES, todo eso ha hecho

que yo sea un poco más fuerte y más sincera.

Todas las personas con las que yo trabajo día

a día han dejado un poquito de ellas en mi. Y

los chicos, ¿Qué no me han enseñado los

chicos todos los días?, su vida ha sido una

enseñanza para mí, y compartir con todos

ellos ha sido lo mejor que me ha pasado.

¿Cómo describiría a los estudiantes de
ICP con solo 1 palabra?

Una palabra no basta. El estudiante INeg es

intrépido y es arriesgado porque el hecho de

que hayan escogido una carrera

completamente en inglés y el hecho de que

no se hayan echado para atrás los hace

arriesgados. No todos se arriesgan porque

creen que va a ser muy difícil o porque no se

quieren complicar en la Universidad. Pero la

Universidad es para eso, es para complicarse,

es un “challenge” más en la vida. Aquellos

que no quieren estudiar esto aunque tengan

el idioma, no son merecedores de INeg. 

¿Qué consejo nos daría a los
estudiantes de la UEES?

Salgan de sus zonas de confort. No vean los

problemas como problemas sino como

oportunidades. Si algo les sale mal, no pasa

nada. Todo cambio es positivo en la vida,

esos cambios pueden ser para algo mejor

mas adelante en la vida. Aprovechen las

oportunidades que les da la facultad, la

universidad, sus padres y sigan siendo así de

grandiosos como yo se que ustedes pueden

ser. 

Imagino que debe de sentir una mezcla
de emociones ya que después de una
amplia y maravillosa trayectoria en la
UEES, hoy se despide de ella. ¿Qué
sentimientos definen su estado actual? 

Tengo sentimientos muy locos, estoy muy

triste y muy feliz al mismo tiempo. Nunca

pensé que iba a dejar la Universidad. Siempre

pensé que esta era mi vida. Dejo atrás

muchas cosas que me hubiera gustado

seguir haciendo, seguir creciendo con la

facultad, así que estoy con mucha pena de

irme pero también estoy muy feliz de irme

porque sé que se vienen cosas fantásticas. 
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