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Stefanie Mera

Secretaria General de la 8va edición "UEESMUN".

"Siempre me interesó mucho las Naciones
Unidas y el trabajo que se realiza en ella".
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¡BIENVENIDOS!

Bienvenidos a “The Golden Gazette”. Es
un gusto para mí saludarlos, mi nombre
es María José Bautista. Soy estudiante
de la carrera de Negocios
Internacionales (INeg) y parte del
equipo editor de esta gaceta
informativa.

En esta novena edición de “The Golden
Gazette”, preparamos para ustedes una
variedad de secciones en las cuales
podrán adquirir información sobre las
últimas novedades de la facultad como
el club de idiomas, UEESMUN,
estudiantes destacados, y mucho más. 

Los animo a que revisen todo el
contenido ¡Espero que lo disfruten! Nos
vemos en la siguiente edición.

SECCIONES
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¡No te pierdas las nuevas actividades!

En la actualidad, conocer uno o más idiomas

aparte de nuestra lengua natal se establece

como una herramienta fundamental para

progresar individual o profesionalmente. 

Dentro de la UEES, tienes la oportunidad de

aprender idiomas y ahora, puedes participar

en los clubes de idiomas, en los cuales, a

través de divertidas y variadas actividades,

podrás practicar con otros estudiantes el

idioma que has comenzado a aprender.

El objetivo es tener espacios donde un

idioma extranjero determinado pueda ser

practicado, no olvides lo aprendido y

continúes aprendiendo más de esta lengua.

¡Anímate y participa en los clubes hechos

para ti! 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/02/03/no-te-pierdas-nuevas-actividades-ocio-gratuitas-centros-educativos


Hoy en día vivimos en un mundo globalizado en donde estamos en

contacto con muchas personas que hablan distintas lenguas. Es por

ello que hablar un segundo idioma nos abre puertas a otro mundo, en

donde se viven experiencias completamente únicas. Además nos

ayuda a tener más oportunidades laborales, pero sin duda alguna nos

brinda la posibilidad para aprender sobre diferentes culturas. Puesto

que, la comunicación es una aspecto indispensable para el

intercambio de información e ideas. 
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CLUB DE ITALIANO

Es por ello que te invitamos a que sean parte

del club de italiano que ofrece la UEES. Este

es el espacio adecuado para todas esas

personas que quieren perfeccionar y seguir

practicando de este inigualable idioma. Sin

más preámbulos, te contaremos sobre las

próximas actividades que que se ofrecerán en

este club. 

 
Durante el último mes, el club de italiano se estuvo preparando para
participar en el spelling organizado por la embajada de Italia. La
segunda edición de este evento (Concorso di ortografia "Come si
crive?") se realizó el 27 de octubre a las 15:00pm, obteniendo todo su
vocabulario del libro "Donna Mimma". Con la participación de 7
estudiantes del club de italiano se logró obtener cuatro puestos en el
Top 5. Gianella Cando y Paula Sánchez tuvieron una destacada
participación, obteniendo el primer y tercer lugar respectivamente,
siendo acreedoras a una tablet (primer lugar) y una giftcard en
Mr.Books (tercer lugar).

¡Queremos felicitar y destacar la participación del club de italiano junto
con el apoyo de Natalia Obellerio, profesora del idioma! 

 



UEESMUN 
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En la UEES este 14, 15 y 16 de septiembre se

desarrolló el UEESMUN en su octava Edición.

Este  magno evento, promovido por la

facultad de Estudios Internacionales, reúne

cada año a estudiantes de todo el territorio

ecuatoriano para discutir y debatir sobre

problemáticas a nivel internacional. Buscando

ser agentes de cambio, los delegados

exponen sus perspectivas acerca de dicha

problemática a través de cómo esta es

percibida en su nación, con el objetivo de

buscar soluciones a la misma.

El Model United Nations UEES (UEESMUN) es

una simulación académica del ejercicio que

realiza la Organización de las Naciones

Unidas en el debate y resolución de conflictos

a nivel mundial. 
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UEESMUN VIII EDICIÓN

"La experiencia realmente se sintió muy cálida, considero que fue

un evento enriquecedor adadémicamente, refiriendome a la

oratoria, la expresión y el debate que nace a partir de las temáticas

tan importantes a nivel global que se trataron.  Sin dudas algo que

estaría encantado de repetir."  

--Billy González

Delegado de la República Italiana

¿Cómo fue tu experiencia en el UEESMUN?

Dentro de tu participación, ¿Qué es lo que más disfrutaste?

"Cada uno de los delegados del comité en el que participé tuvo un

nivel de preparación excelente que se vio puesto en práctica en

cada una de las sesiones. Me siento orgulloso de saber que fuera

del UEESMUN existen personas que día a día luchan por combatir y

solucionar los conflictos presentados en sociedad, y el UEESMUN

es una forma de canalizar ello. Podrá ser una simulación, pero es la

expectativa de los jóvenes del futuro."
Víctor Cabezas 

Delegado de la República de Colombia

¿Qué impacto tiene en ti haber recibido un reconocimiento en el
UEESMUN?
El haber obtenido una distinción individual y colectiva como

"mejor delegación universidad" impacta de manera positiva y

directa  en mi crecimiento profesional y humano, ya que UEESMUN

nos da esa oportunidad de poder convertirnos en agentes de

cambio y lograr que nuestro mundo sea un mejor lugar para

habitar. 
--Lady Arreaga

Delegada de Reino Unido de Gran Bretaña  e Irlanda del Norte
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I N A U G U R A C I Ó N

UEESMUN VIII EDICIÓN

¿Cómo fue tu experiencia en el UEESMUN?

"Todo Modelo de Naciones Unidas requiere esfuerzo y dedicación,
dejar de lado todos los compromisos personales y centrar los
esfuerzos para que la organización y logística salga lo mejor
posible, y los organizadores del UEESMUN cumplen con estas
cualidades; es por esto que; el empeño, amabilidad y
predisposición de todo este personal hace que el UEESMUN haya
sido una experiencia cálida y muy agradable."

A continuación te compartimos fotos exclusivas de lo que fue el UEESMUN VIII Edición:

--Ariel Jaramillo 

Delegado de Japón
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D Í A S  D E  D E B A T E

C L A U S U R A

UEESMUN VIII EDICIÓN



Como es de conocimiento
general, la UEES abre sus
puertas para aquellos
estudiantes extranjeros que
desean recibir una
educación internacional,
dándoles la oportunidad de
cursar uno o dos semestres
en la universidad.

Este es el caso de dos
estudiantes extranjeras de
México y Canadá, a quiénes
fueron partícipes de
entrevistas de parte de The
Golden Gazette.

A continuación, Gabriela y
Asia nos cuentan sus
experiencias de intercambio
en la UEES.

STUDY ABROAD
 

THE GOLDEN GAZETTE
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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 "

GABRIELA PÉREZ
M É X I C O

Bienvenida Gabriela, muchas gracias por
participar en esta entrevista donde puedes
compartirnos tu experiencia como
estudiante de intercambio.

¿Cómo ha sido tu experiencia en tus primeros días en la
UEES? 
Muy agradable, me ha gustado todo. Todos los profesores,
alumnos, y en general los temas que hemos visto, me han
gustado mucho. Es muy buena la universidad, sus instalaciones
me gustaron mucho y también creo que tiene buen nivel
académico. A algunos profesores no he tenido la oportunidad de
decirles que estoy de intercambio, pero a otros si. En la facultad
que estoy, hay pocos alumnos y eso es bueno, porque hay mayor
atención y me parece que los profesores tienen mucha
experiencia.

Ecuador es un país pequeño en Latinoamérica y muchos ni
conocen dónde está ubicado, ¿cuál es la razón por la que
escogiste Ecuador para realizar tu intercambio?
Lo escogí porque la UEES es una universidad de prestigio, pero
elegí Ecuador principalmente por los paisajes porque son muy
bonitos. Antes del intercambio no conocía mucho de Ecuador,
solo lo conocía por ser un país Latinoamericano y por ser el
centro del mundo. La mitad del mundo y las Islas Galápagos, son
lo más icónico que conocía antes de venir.
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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 "

GABRIELA PÉREZ
M É X I C O

¿Has podido conocer parte de la cultura ecuatoriana: comida,
música, etc?
Sí, he probado el morocho, el cual es muy similar a un postre que
hacen en México, entonces me gustó mucho. Debido al choque
cultural con respecto a la alimentación, no he podido probar el
bolón. Soy un poco estricta en mi dieta, por lo que decidí
mantenerla. En cuanto a lugares, he ido al Puerto Santa Ana, el
cual es muy bonito. Me gusta mucho también venir a la UEES y
poder ver el río. Es muy hermoso y la ciudad es muy pintorezca.
En la ciudad de donde yo vengo, Valle de México, habita
muchísima gente; por lo tanto, es algo nuevo para mi.

Todo estudiante de intercambio viene con un objetivo,
¿cuáles son tus expectativas de este semestre?
Me ha costado un poco acostumbrarme a la normatividad de
Ecuador; sin embargo, mi expectativa es aprender lo que hacen
en materia ambiental aquí. Quiero aprender de los profesores,
porque tienen mucha experiencia; deseo aprender lo que más
pueda y también disfrutar de la cultura ecuatoriana y de lo que
puede ofrecer este bonito país.

¿Cómo te sientes en Ecuador?
En Ecuador, estoy viviendo con una señora que es de Quito,
entonces ella me ayuda en casi todo lo que necesito y me ha
facilitado muchas cosas. También, su compañía me ha ayudado
mucho a sobrellevar este choque cultural. Por ejemplo, la comida
de acá es a base de plátano y yo estoy acostumbrada a comer
tortillas, las cuales extraño muchísimo. Allá comía tortilla a diario,
por lo que aquí he buscado harina para poder hacerlas.
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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 "

ASIA TAYLOR
C A N A D Á

Bienvenida Asia, muchas gracias por
participar en esta entrevista donde puedes
compartirnos tu experiencia como
estudiante de intercambio.

¿Cómo ha sido tu experiencia en tus primeros días en la
UEES? 
Al principio, me resultaba un poco estresante entender los buses
y solía perderme fácilmente. Afortunadamente, alguien me
explicó los buses y una chica me ayudó hablando con el
conductor del bus, quien no hablaba inglés. Ahora sé dónde está
el bus y dónde son mis clases. También fue un poco difícil hacer
amigos en los primeros días, ya que mi español no es muy bueno,
pero por fin estoy conociendo a algunas personas.

Ecuador es un país pequeño en Latinoamérica y muchos ni
conocen dónde está ubicado, ¿cuál es la razón por la que
escogiste Ecuador para realizar tu intercambio?
Yo quería realizar un intercambio para estudiar español porque
en mi universidad en Canadá tengo un minor en español. Por lo
tanto, busqué entre todos los socios de intercambio de
Latinoamérica y España que mi universidad tenía, y la única
universidad que ofrecía clases en inglés era la UEES.  Además,
había venido a Ecuador anteriormente con un grupo de jóvenes
de Canadá en 2018 y fuimos a la provincia de Chimborazo. En
ese momento solo pude estar 10 días, pero me pareció un país
bonito y quería volver. No pensé que estaría aquí pronto.
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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 "

ASIA TAYLOR
C A N A D Á

¿Nos podrías contar una experiencia interesante que hayas
vivido en la universidad en estos días?
Mucha gente me dice que tengo un buen acento en español. Es
algo bueno, pero también malo porque la gente me oye decir una
sola frase y piensa que hablo español. Entonces la gente me
habla muy rápido y no comprendo lo que están diciendo. No
tengo muy buenos conocimientos de vocabulario o gramática,
sólo tengo una buena pronunciación y creo que es un buen
comienzo.

Todo estudiante de intercambio viene con un objetivo,
¿cuáles son tus expectativas de este semestre?
Estoy tratando de seguir una carrera en ayuda humanitaria para
proporcionar ayuda internacional a los países con guerra,
desastres naturales, etc. por lo que creo que estar inmerso en otra
cultura me ayuda a aprender a trabajar con personas de otras
culturas. Mi otro objetivo principal es aprender español lo más
que pueda, ya que creo que sería una habilidad realmente útil, y
no tengo muchas oportunidades de practicarlo en Canadá.
También espero hacer amigos y vivir nuevas experiencias.

¿Cómo te sientes en Ecuador?
Aquí hace mucho calor. De donde yo vengo, hace calor, pero sólo
durante dos meses. La comida es muy buena y la gente es, en
general, bastante agradable. He comido seco de pollo, mucho
arroz, plátano verde y mucha sopa. La sopa no es común donde
yo vivo, sólo se come sopa en invierno o cuando se está enfermo.
También he ido a los Manglares Churute el cual me pareció muy
genial. Me encantó ver el cacao, hicimos un recorrido en barco y
había un montón de pájaros.



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.

Las diferencias culturales,
zonas horarias y las distintas
lenguas maternas pueden ser
factores  que compliquen la
comunicación dentro de los
equipos. Por ello, te queremos
dar algunos tips para reducir
este impacto y puedas dar lo
mejor de ti dentro de esta
experiencia internacional. 



Diferencias horarias

Diferencias lingüísticas 

Diferencias culturales

THE GOLDEN GAZETTE

GLOBAL BUSINESS CHALLENGE

¿Cómo superar los retos que enfrentan equipos virtuales globales?

Al participar con estudiantes de distintas naciones, las diferencias culturales serán uno de los
primeros factores que resaltará durante la interacción. Seguido por las diferentes lenguas y
zonas horarias, la interacción se verá afectada por estas barreras que se pueden superar de

manera efectiva al reconocerlas y saber cómo sobrellevarlas de la mejor manera. 

Investigar te ayudará a reducir las barreras culturales. Gracias al
internet tenemos a la mano toda la información necesaria para
conocer el contexto y diferentes costumbres de los habitantes
de cierta nación. Usa esta información como base de tus
conocimientos, y conoce más de está persona a través de la
comunicación. No obstante, te aconsejamos que seas muy
cauteloso con el lenguaje hasta conocer si ciertos movimientos
o palabras puedan ser malinterpretadas en su nación. 

Las diferencias horarias son una realidad dentro del Global
Business Challenge. Para poderla manejar de la manera más
efectiva, la clave es la comunicación. Pueden acordar un
horario que funcione para todos los países participantes. Si no
lo logran, te recomendamos acordar dos horarios y turnarse
cada cierto tiempo para que exista igualdad dentro de los
equipos, logrando una conformidad para la decisión tomada. 

El idioma en común a utilizar en el GBC es el inglés. Para
algunos su lengua materna y para otros una segunda lengua.
La realidad es qué hablar en otro idioma puede suponer un
reto. Nuestra recomendación es qué no reprimas tus
comentarios por miedo. Todo idioma se mejora con la práctica
y qué mejor momento para practicarlo con estudiantes
internacionales. Para asegurarte que se te está comprendiendo
puedes repetir tus ideas y usar apoyos visuales.



En esta novena edición, los
invitamos a conocer un poco más
de "TAURO CHIC", el
emprendimiento de Lesly
Rodriguez, estudiante de la
carrera  de Negocios
Internacionales. 

THE GOLDEN GAZETTE

SHOP LOCAL
SUPPORT INEG

¡Queremos conocer tus
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”.

¡LOS APOYAMOS!



 

"NO LO PIENSEN MUCHO, HÁGANLO.
APRENDAN A ESCUCHAR LOS CONSEJOS DE
SU ALREDEDOR PORQUE DE AHÍ LLEGA GRAN

INSPIRACIÓN"
"

 
Tauro Chic nació de un accidente. Un
tiempo daba servicios de courrier y traía "The
Ordinary" para una chica que los vendía
aquí. En un viaje perdí un frasco de la orden
que no encontraba por ningún lugar. Luego
de un tiempo lo encontré en una bolsita de
artículos personales. Mi papá me animó a
venderlo y yo tomé el incidente como una
señal para empezar. Ahora ya llevo 10 meses
en este viaje de emprender.

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DE "TAURO CHIC"?

TAURO CHIC

"Tauro Chic" ofrece productos para skincare y belleza de "The Ordinary" y "Cera Ve".
Sus líneas de productos ayudan al acné, manchas, poros, rojeces y ojeras. Las ordenes

se hacen por Instagram DMs o WhatsApp y el pedido llega en 1 día dentro de
Guayaquil. Para ordenes a todo el país, el envío se hace por Servientrega. Lesly se

asegura que los productos vengan de UltaBeauty US para garantizar su originalidad y
funcionamiento en la piel de los clientes.

E M P R E N D I M I E N T O  D E  L E S L Y  R O D R I G U E Z

THE GOLDEN GAZETTE

¿CÓMO TE AYUDA "TAURO CHIC" A CUMPLIR
TUS OBJETIVOS PERSONALES?

Amaría hacer un postgrado en Alemania.
Entonces, un porcentaje de ganancias lo
ahorro para poder cumplir con este anhelo.

¿CUÁLES SON TUS ASPIRACIONES PARA
"TAURO CHIC"? 
Ampliar las distintas líneas de Skincare que
manejan las marcas que vendo e
implementar mis creaciones con una línea
de joyería!

taurochic_byles

BASADA EN TU EXPERIENCIA, ¿CUÁL ES TU
CONSEJO PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE
QUIEREN ANIMAR A EMPRENDER?

+593 989894285



“Disfruto al máximo lo que estoy aprendiendo. Me gusta estudiar, aprender
cosas nuevas y compartirlas. Me gusta ver noticias y documentales, de esa
forma me mantengo al tanto de todo. No tengan miedo de equivocarse,
participen y aprendan. Tengan en mente su propósito, propongan retos y
trabajen por ellos pero que sus objetivos estén relacionados con disfrutar el
proceso y no el resultado.”

ESTUDIANTES DESTACADOS

THE GOLDEN GAZETTE

Categoría: Académicamente

Sebastián Nathan Barona Aguinaga

“Organizo mi tiempo y realizo mis actividades con responsabilidad.
Debemos diferenciar lo importante de lo urgente y establecer prioridades.

Es necesario avanzar de forma progresiva sin dejar todo para último
momento.”

Diana Janina Sánchez Olmedo

En esta edición nos queremos enfocar en los estudiantes destacados

académicamente. Este grupo de estudiantes elites representan tan solo el 6% de los

estudiantes que pertenecen a Negocios Internacionales. 

Entrevistamos a todos para que nos cuenten que es lo que hacen para mantenerse

en ese promedio y que nos den recomendaciones. 

Nicole Valeria Paredes Calvache

“Mi objetivo es siempre terminar el semestre con mínimo 95. Entonces me
empiezo a organizar y estudiar. Trato de entender lo mejor que puedo y
Siempre estoy pendiente de los deberes. No tengan miedo a hacer
preguntas.”

Jessie Isabel Montes Reyes

“Siempre trato de enfocarme al 100% en la actividad que estoy
realizando. Siempre organizo mis actividades y trato de mantener un

balance entre la universidad y mi vida personal. Identifiquen su tipo de
aprendizaje y no sean conformistas.”



ESTUDIANTES DESTACADOS
Académicamente

THE GOLDEN GAZETTE

Soledad Alejandra Vera Pincay

“Organizo mis actividades en un calendario digital y también tomo apuntes.
Utilizen distintos métodos de estudio hasta que encuentren el que les
funciona. Es necesario un estudio constante para retener la información."

Camila Brito Gamio

“Procuro nunca dejar las cosas a último momento, las priorizo y doy tiempo
para repasar las materias. Para comprender temas, me gusta leer, ver vídeos y
tomar apuntes. El descanso también es importante. Participen, hagan grupos

de estudios y practiquen lo más que puedan.”

Paula Naomi Ortiz Yepez

“Organización es lo primordial. Tengo todas las fechas límites bien claras y
jamas dejo las actividades para lo último. Durante mis tiempos libres,

adelanto mis actividades y deberes.”

Melissa Micaela Mejía Tenelema

“Tener mentalizado mi objetivo, 90 es mi mínimo. Es necesario analizar las
clases para realmente entender. Participen y organicen su tiempo para
cumplir con todo.” 

Arianna Nicole Calvopiña Pinto

“Todo está basado en la organización. Organizo mi tiempo bastante bien debido a que
también trabajó. Anoto todo en “to-do-lists” y priorizar las actividades más difíciles.

Mantengo mis notas organizadas como yo mejor entienda.”

Emily Marissa Echeverría Álvarez

“Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, fue muy complicado pero
gracias a saber organizar mi tiempo y priorizar las cosas pude mantener
mi promedio. Siempre hay que pensar que nosotros podemos.”



ESTUDIANTES DESTACADOS
Académicamente

THE GOLDEN GAZETTE

Valeria Anahi Cepeda Loor

“La organización junto con conocerse a sí mismo es la clave, así
determinamos los  métodos correctos de estudio. Hay que mantener un
balance entre el tiempo para estudiar, descansar y hacer lo que nos gusta.
Además de que debemos cuidar nuestra salud mental.”

Heiddy Milena Macas Nivicela

“Se trata de cuál es la motivación para hacerlo, para eso yo me planteo mis
objetivos, el hacer las cosas de la mejor manera para honrar a Dios y honrar

a mis padres con todo lo que hago. Sean muy claros con sus objetivos y
estén dispuestos a hacer sacrificios para así entender el valor de las cosas.”

María Andrea Ayala Bajaña

“Me esfuerzo mucho, se trata de encontrar un balance entre la vida social y
la universidad. No dejen que se les acumule las tareas, pero sobre todo, no

se queden con dudas, pregunten. También es clave el apoyo de amigos.”

Ana Paula Estrada Palomeque

“La disciplina y el querer dar mi mayor esfuerzo son los valores que
siempre tengo presente. Sean constantes, disciplinados, aprovechen
todas las oportunidades de aprender y siempre busquen dar lo mejor de
ustedes.” 

Nathaly Melissa Moreno Medina

“La organización y la constancia me han ayudado mucho. Dividir el
contenido de estudio semanas antes e ir estudiando poco a poco así
también como las tareas, al final se reduce la carga los días próximos a la
entrega.”



ESTUDIANTES DESTACADOS
Académicamente
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Meylin Khristell Manzano Guim

“Me establezco metas. Visualizo el estudio como conocimiento que estoy
adquiriendo que me ayudará en un futuro y me divierto. No vean el estudio
como una carga, disfruten cada clase que tengan, cada conocimiento que

les brinde el profesor y propónganse metas.”

Ericka Daniela Ganchala Pizarro

“Establezco objetivos alcanzables. Además, me preparo para lecciones y
exámenes, así como también repaso mis notas antes de iniciar las clases.

Sepan balancear, entre la vida universitaria y sus tiempos libres": 

Maria Elena Condoy Alvarado

“Es muy importante organizarse y ser muy responsable. No hay que
confiarse, estudien mucho y sepan que cada cosa tiene su tiempo, es decir
que estar muy enfocados en la universidad no significa que no vas a poder
divertirte o tener tiempo libre para hacer tus hobbies.” 

Karla Nicole Garcia Chong

“Considero que no necesito ser la persona más inteligente del mundo,
solo ser muy responsable. Usar recordatorios te permite tener tiempo
suficiente para poder ultimar detalles y terminar a tiempo tus tareas. Yo
uso Google Calendar, en verdad ha sido mi mejor aliado. ”

Maria Jose Leon Guambo

“La clave es saber organizarse, encontrar el equilibrio entre la universidad y
las actividades fuera de ella. Hay que prestar atención en clase, tomar notas,

crear un grupo de estudio, participar, equivocarse para así aprender y
demostrarnos que podemos ser mejores de lo que fuimos ayer.”



Stefanie Nicole Mera Guevara

Stefanie Mera

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

¿Cuál es tu rol dentro de UEESMUN?
¿Puedes explicarnos qué obligaciones
conlleva tú trabajo?

Mi rol dentro de UEESMUN es Secretaria
General de la 8va edición. Estuve encargada
de liderar parte logística, relaciones públicas,
sobre todo la parte académica y la parte de
comunicación.

SECRETARIA GENERAL

¿Cuánto tiempo de preparación suele
llevar un modelo de UEESMUN?

Un modelo de UEESMUN debería llevar
normalmente 5 meses de preparación, pero la
UEES siempre escoge con muchísimo tiempo
de anticipación las personas quienes van a
organizar el evento.

¿Cuál fue tu principal iniciativa para
formar parte de este gran proyecto?

A mi siempre me interesó mucho las Naciones
Unidas y el trabajo que se realiza en ella, las
resoluciones de conflictos que se pueden dar
a través de las Naciones Unidas.

¿Cómo fue tu proceso de preparación
para ingresar a UEESMUN?

Un día en el chat de la Universidad habían
postulaciones para la organización de
UEESMUN, opté por postularme y fui elegida.
Luego de eso, vino la preparación para la
organización del evento y fue ahí cuando
comenzó mi preparación sobre el modelo de
Naciones Unidas.

¿Cómo se eligen los temas de debate
para UEESMUN?

Primero hay que elegir cuál es el comité
que va a tratar en la edición, luego a los
presidentes de cada comité, para esto se
deben tener reuniones con los
presidentes para conocerlos, y luego de
eso a ellos se les pide un tema para el
comité que tienen asignado. Una vez con
el tema propuesto, el comité académico
lo revisa a detalle. Luego se lo manda a la
presidencia y ellos hacen los cambios y
vuelven a mandar los temas para que
salgan de manera oficial.
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HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?
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¿Cuál  fué tu rol dentro del UEESMUN?
¿Qué obligaciones conlleva? 

Principalmente estuve a cargo de la
recolección de comprobantes de pago.
Tuve que enviar correos a los diferentes
encargados de las delegaciones de
colegios, tuve que enviar mensajes a los
delegados que venían, Tuve que ver los
salones y también muy importante ver qué
comité iba a ir a cada salón, tuve que estar a
cargo de cómo se movían los chicos de un
salón a otro, ver que todos comieran todos
los días y no faltara nadie y que si pasaba
algo se resolver.  

PRESIDENTA DE LOGÍSTICA

¿Cómo fue su proceso de preparación
para ingresar al UEESMUN?

Yo busqué ayuda de una exsecretaria general
del UEESMUN 2018. Ella me ayudó muchísimo
y aparte como grupo organizador nos fuimos a
Loja al UTPLMUN para realmente conocer
cómo era un modelo Ya que nosotros no
teníamos experiencia en esto y queríamos
hacer un buen trabajo para que todos se
llevaron una grata experiencia. 

¿Cuál fue tu principal iniciativa para
formar parte de este gran proyecto?

A mí me encanta todo el tema relacionado con
Naciones Unidas, me encanta mucho los
debates y las negociaciones. Creo que
realmente los líderes nacen de aquí de estas
pequeñas cosas que al final muchos pueden
pensar que no son importantes, pero forman el
carácter, te ayudan a ser amigos de las nuevas
experiencias y te abren la mente. 

¿Cuál consideras que fue tu motivación
para seguir adelante con todos los
procesos y trabajos que se prepararon
dentro del UEESMUN? 

Mi motivación principal fue que todos tuvieran
un evento lindo, un evento que les diera una
grata experiencia y dijeran que quieren volver
al siguiente año, lograr que muchos más
chicos se involucren y que vean lo especial y
lo increíble que es participar en un modelo
ONU para así motivar a otros chicos. Esa fue mi
principal motivación para todo el trabajo que
hice.
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¿Cómo fue tu proceso de preparación
para ingresar al UEESMUN?

Primero dentro de la universidad, inicié como
presidenta del club ONU, estabamos
empezando a organizar todo eso cuando me
propusieron participar del UEESMUN,
entonces yo tuve una reunión con todo el
comité organizador y ellos me ayudaron con
las experiencias que ellos ya tenían y
capacitaciones que a ellos también ya les
habían dado, entonces me capacité
directamente con todos mis compañeros
organizadores. 

DIRECTORA ACADÉMICA

¿Cuál fue tu principal iniciativa para
formar parte de este proyecto?

A mi siempre ma ha gustado bastante el tema

de la ONU y todos los MUN que hacen y está

es la primera vez que he participado en un

MUN dentro de la UEES, entonces creo que

mi primera iniciativa fue apoyar a mi

universidad en realizar algo que a mi tambien

me gusta hacer. 

¿Cuál ha sido el tema más complicado
sobre el cual te ha tocado debatir?

Anteriormente, estuve en dos MUN y creo

que uno de los temas más complicados de la

época en la que yo concursé fue el

desplazamiento de la Guerra de Pákistan, fue

muy díficil porque mi país era uno de los que

estaban iniciando la guerra, entonces es

bastante complicado debatir a favor de eso,

cuando intertamente estas en contra. 

¿Hay algún tema en específico en el que
estes interesada en debatir en un futuro?

Estuve en el comité socioeconómico, 
 incluyeron el tema de la guerra entre Ucrania
y Rusia,  que me interesa bastante y si en un
futuro pudiera debatir sobre eso, lo haría ya
que considero que no solo afecta a estos dos
países sino que a nivel mundial influye a todos
y sobretodo en el sector económico.
¿Consideras que cumpliste con tus
expectativas con respecto a tu
desenvolvimiento dentro del UEESMUN?

Sinceramente, sí, tal vez al inicio fue más
complicado, debido a que los primeros días
estaba más nerviosa y no sabía como manejar
las situaciones que venían pero ya cuando
fueron pasando los días, al día siguiente se me
hizo un poco más fácil, creo que aporté
bastante, solucionamos todo y no llegó nada
grave dentro del UEESMUN y todo resultó muy
bien. 
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