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"la formación académica es importante
porque es la mezcla de lo profesional
junto con la formación"

Joaquín Hernández Alvarado
Rector
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TIPS PARA ESTUDIAR

SHOP LOCAL, SUPPORT

INEG!

EVENTS

HOW MUCH DO WE KNOW

ABOUT...?

¡BIENVENIDOS!

Bienvenidos a “The Golden Gazette”.

Les saluda Valeria Defaz, estudiante

de la carrera de Negocios

Internacionales (INeg) y parte de las

editoras de esta gaceta informativa. 

En esta cuarta edición “The Golden

Gazette” les presenta a ustedes

nueva e interesante información. En

la cual encontrarán novedades y

variedad de contenido que

esperamos disfruten.

Recuerden revisar todo el contenido

que esperamos que sea de su

agrado. Nos vemos en la siguiente

edición.

SECCIONES
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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 Sebastián

Amador estudiante de la

carrera de Negocios

Internacionales en la

Facultad de Estudios

Internacionales.

Sebastián, nos cuenta su

experiencia durante el

proceso de aplicación para

un intercambio.
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" M I  D E C I S I Ó N  D E  R E A L I Z A R  U N  I N T E R C A M B I O "
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SEBASTIAN AMADOR

Bienvenido Sebastian muchas
gracias por participar en esta
entrevista donde puedes
compartirnos tus pensamientos y
sentimientos acerca del intercambio
que vas a realizar próximamente. 

Hola, soy Sebastian Amador, tengo 20

años y soy estudiante de la carrera de

Negocios Internacionales en la

Facultad de Estudios Internacionales 

 de la UEES.

¿En qué Universidad vas a realizar el
intercambio?
En la universidad de Montpellier II,

Francia.

¿Qué carrera estas estudiando y que
semestre te encuentras cursando
actualmente?

Estoy estudiando Negocios

Internacionales, y estoy en tercer año y

medio, que sería igual a un 7mo

semestre.

¿Por qué escogiste la Universidad
Montpellier II como Intercambio?

Yo quería realizar mi intercambio en

Europa, ya que me gustaría conocer

sus culturas, sus idiomas, y su gente.

Entonces, de las opciones que me

daba la universidad, podía ir a Canadá,

Francia,  Italia, y Alemania. Así que al

final escogí Francia, ya que estoy

aprendiendo francés, y pienso

mejorarlo una vez que vaya allá. 

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
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SEBASTIAN AMADOR
E S T U D I A N T E  D E  L A  F A C U L T A D  I N T E R N A T I O N A L  C A R E E R  P R O G R A M

¿Qué tiempo conlleva cumplir con
todos los requisitos y cómo
clasificarías estas etapas de acuerdo
a tu experiencia durante la
aplicación?

La universidad te aconseja realizar el

proceso 6 meses antes del intercambio,

ya que el proceso lleva tiempo.  Por

ejemplo, tienes que enviar información

sobre tus datos personales a la

universidad donde vas a realizar el

intercambio. Luego, tienes que esperar

la carta de aceptación, y de ahí

proceder con la visa.

Cuéntanos sobre los gastos que
intervienen en este intercambio,
¿cómo están distribuidos? 

¿Cuándo vas a realizar este
intercambio? 

El intercambio lo voy a realizar por un

semestre, en enero ya estoy viajando a

Francia. 

¿Cuál es el motivo que te incentivó a
realizar el intercambio?

Siempre he querido irme de

intercambio, pero recién ahorita se dio

la oportunidad ya que estuvimos en

pandemia, y sin mencionar el costo que

requiere realizar el intercambio.

¿Entre los requisitos con los que
debiste cumplir como estudiante para
poder realizar el intercambio? Nos
podrías explicar cuáles son los que tú
gestionaste y cuales gestiona la UESS. 

La UEES gestiona todo el papeleo para

realizar el intercambio y yo debo

gestionar el visado, estadía y todos los

gastos personales.

Tuve que pagar alrededor de 3500usd

para estudiar un semestre en

Montpellier II. Para vivienda, estaba

revisando que un alquiler de un

apartamento cuesta 600€ y los demás

gastos depende de la ciudad donde

vivas.

" M I  D E C I S I Ó N  D E  R E A L I Z A R  U N  I N T E R C A M B I O "
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"Si tienes la
oportunidad de realizar
un intercambio, hazlo"

SEBASTIAN AMADOR
E S T U D I A N T E  D E  L A  F A C U L T A D  I N T E R N A T I O N A L  C A R E E R  P R O G R A M

¿Por qué decidiste hacer un
intercambio? ¿Cuáles son tus
expectativas?

Para mi, este intercambio va a ser una

nueva experiencia donde voy a

encontrarme a mi mismo, porque voy a

estar solo en una ciudad nueva, con una

nueva cultura y gente. Esta experiencia va

a ser muy enriquecedora para mi.

No pienso que sea necesario, pero si va a

ser una experiencia inolvidable para el

estudiante.

Que tips le das a los estudiantes que
tienen la iniciativa de realizar un
intercambio, pero todavía no deciden
dar este gran paso. 

Los tips que yo les daría es pensar bien

la ciudad donde quieren ir a estudiar, ya

que en ese lugar van a elegir la

universidad y vivir. Además, ver

realmente lo que están buscando y sus

metas. Por ultimo, yo siempre digo que

las cosas que más te vas a arrepentir

algún día, no va a ser por lo que hiciste,

sino por lo que no hiciste.  

¿Tu piensas que realizar un intercambio
es necesario en la vida universitaria de
un estudiante?

" M I  D E C I S I Ó N  D E  R E A L I Z A R  U N  I N T E R C A M B I O "

¿Cuáles son las asignaturas que vas
recibir en Montpellier II?

Voy a estudiar Francés, y dos materias mas

que se homologan en la UEES, que son de

mi carrera.



TIPS PARA ESTUDIAR

TÉCNICA POMODORO
Te distraes fácilmente y pierdes el hilo de lo que estabas haciendo.

Tienes muchos trabajos que podrían llevar una cantidad indeterminada de tiempo. Por

ejemplo, estudiar para un examen o investigar para una investigación, etc.

Eres demasiado optimista cuando planeas tu día y luego no terminas ni la mitad de tareas

que pusiste en tu lista.

Constantemente terminas haciendo todo a último momento y no aprovechas tu ciclo de

productividad óptima.

Disfrutas de tachar tareas de tu lista de pendientes.

Analiza tus tareas complejas y divídelas en pásos más pequeños que puedas completar

dentro los 25 minutos. 

Si tienes tareas rápidas como escribir un correo, sacar una cita médica, o llamar a alguien,

agrúpalas en un solo pomodoro. 

Una vez que empiezas un pomodoro no lo rompas hasta que se acaben los 25 minutos.

(En caso de que una interrupción sea inevitable, toma el descanso de 5 minutos y

comienza de nuevo).

Evita las redes sociales en los 5 minutos de descanso.

Hace fácil comenzar una tarea y evita la procrastinación.

Ayuda a resitir las distracciones de las redes sociales.

Eres más consciente de a dónde va tu tiempo.

Esta técnica es para ti si...

¿En qué consiste la Técnica de Pomodoro?

Esta técnica, desarrollada por un estudiante universitario a finales de los 80 en Italia, consiste

en realizar sprints de 25 minutos de trabajo sin parar y luego tener 5 minutos de descanso.

Luego de haber completado 4 pomodoros de 25 minutos, puedes tomar un descanso de 15

a 30 minutos. 

Para incrementar la efectividad de esta técnica:

¿Por qué ultilizar la ténica de Pomodoro?

THE GOLDEN GAZETTE

https://www.tomatotimers.com/
Prueba esta técnica en:



En esta cuarta edición, los

invitamos a conocer un poco

más del emprendimiento de

Marcos Falcones, estudiante

que cursa el cuarto semestre 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!



I D E A

Marcos expresa que el
emprendimiento surge en la
búsqueda de ingresos económicos
tanto para manejo personal como
apoyo familiar.

Durante la entrevista nos cuenta
que poseía un emprendimiento
familiar y esto lo motivó a iniciar uno
por su cuenta. Sabe que este
negocio, será el principio de cosas
mejores, pues si bien no lo ve con
proyecciones de largo plazo, se
encuentra muy agradecido con
todas las enseñanzas que él mismo
le ha dado.

Marcos Falcones

MAKING MOMENTS

“Making Moments” tiene como actividad comercial la venta de
cámaras instantáneas junto con todos sus accesorios.

E M P R E N D I M I E N T O

THE GOLDEN GAZETTE

La paciencia y la perseverancia son

claves. Todo es cuestión de tiempo,

creer en tu idea, y creer en tí.

¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A LAS
PERSONAS QUE QUIEREN INICIAR SU
EMPRENDIMIENTO?

PROCESO

makinng.moments

“Si puedes imaginarlo, puedes
hacerlo”



INAUGURACIÓN DE “BARÚ”
 

El 30 de septiembre se desarrolló la

ceremonia de reapertura del Barú, un

espacio de recreación donde

estudiantes, profesores y personal

que conforma la UEES pueden pasar

un rato ameno mientras disfrutan de

una gran variedad de alimentos. A las

11 de la mañana bajo un cielo

despejado, y con palabras de el Padre

Richard, sacerdote de la UEES, la

vicerrectora académica y un

representante de la comunidad

estudiantil, se realizó la inauguración

del Barú. Posteriormente, se cortó el

representativo listón rojo dando paso

a que los estudiantes puedan conocer

la nueva y mejorada locación que la

UEES pone en disposición con su

compromiso de innovación continua. 

EVENTS
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 RETORNO PRESENCIAL
 

El 30 de Agosto, la UEES reactivó sus actividades académicas de

modo presencial. Por lo tanto nuestro propósito es dar a conocer a

aquellos estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales

que constantemente están presentes en el aula de clases, su

experiencia y opiniones acerca del regreso de clases de forma

presencial. Cuatro estudiantes nos darán sus opiniones:

EVENTS

THE GOLDEN GAZETTE

Durante los dos meses que llevo asistiendo a clases presenciales

he sentido la diferencia de cuando solamente recibía clases online.

Cabe recalcar que la universidad nos brindó un excelente servicio

online durante la pandemia, pero ahora que he retornado a las

aulas puedo decir que las prefiero mil veces. Mi experiencia ha sido

excelente no solo porque las instalaciones están preparadas con

todas las medidas de biosegurodad requeridas sino porque tengo

la experiencia interpersonal con mis compañeros y profesores que

no sentía por medio del ordenador.

Maria Andrea Ayala 
4to semetre. 



 RETORNO PRESENCIAL
 

EVENTS
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La pandemia por el coronavirus hizo que mis primeros años

universitarios sean en modalidad online, lo cual fue un gran desafío

no solo para mí como estudiante pero estoy segura que también

para muchas otras personas.

Hace ya aproximadamente 2 meses que la universidad empezó

con un retorno parcial a las aulas y mi experiencia no ha sido más

que gratificante. Poder recorrer las instalaciones, saludar a los

profesores y que al pedirles ayuda no duden en brindárnosla lo

antes posible hace la experiencia aún más acogedora. 

Es extraño pensar en cómo eran las cosas antes y cómo son ahora.

Los compañeros llenando el aula, sin distanciamiento ni

mascarillas y ahora es todo tan distinto. Debo reconocer la gran

labor de la universidad por mantener las medidas de bioseguridad

en todo momento y asegurarnos tranquilidad desde que llegamos.

Stefanie Mera 
4to semetre. 

Ricardo Patiño 
4to semetre. 

El retorno presencial ha sido de gran agrado para mi, en lo personal

respecto al aprendizaje siento que es más provechoso, además

pasar tiempo con mis compañeros y amigos ha hecho toda esta

experiencia más agradable. 



HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

Joaquín Hernández Alvarado
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Joaquín Hernández Alvarado, Licenciado en

Filosofía, Magíster en Filosofía Contemporánea

y Doctor en Filosofía. Se ha desempeñado como

docente principal en las facultades de

Jurisprudencia y Filosofía de diferentes

instituciones educativas.

Profesor visitante en el Doctorado

Iberoamericano de Filosofía de la Universidad

Centroamericana José Simeón Cañas, San

Salvador, El Salvador. Editorialista de diario

“Expreso” Guayaquil desde el 2015 hasta la

actualidad.

En la UEES ha desempeñado diferentes cargos

desde el año 2009: Vicerrector Ejecutivo de

Postgrado desde febrero del 2009 hasta el junio

del 2014 y como Rector de la institución desde

julio del 2014.

Tenemos el agrado de compartir esta entrevista

que nos permitirá conocer un poco más acerca

de su vida y su trayectoria.

¡Gracias por estar con nosotros y bienvenido!

Antes de empezar a hablar acerca de su
trayectoria profesional, ¿Podría
describirse, a breves rasgos, sobre sus
gustos, preferencias y pasatiempos?

Soy salvadoreño, y me eduqué en un

colegio de jesuitas que se llama El

Externado de San José, aquí fui

descubriendo la lectura. Cuando estaba

terminando la secundaria, me fui más por

la filosofía. Mis pasiones giran en torno a la

lectura, la historia europea y la poesía. De

la misma manera, los boleros, los fados

portugueses, en alguna medida el tango

argentino y la cultura europea son de mi

agrado. Me gusta dialogar y conversar.

¿Cómo descubrió su vocación por la
enseñanza?

Recién llegaba a Ecuador, estaba en Quito

por mis estudios de filosofía. Me

consultaron si quería ser asistente de

cátedra en una materia de instituciones

políticas y económicas. Acepté y fui

descubriendo que en una cátedra siempre

debe de existir la creatividad, y un poco de

actuación para lograr explicaciones

entendibles. Comprendí que la enseñanza

es compleja, implica pasión. La vocación

por la enseñanza llegó a mi por cuestión

de destino y gracias a ello fui

descubriendo de poco a poco todo lo que

implicaba ejercerlo.

Joaquín Hernández Alvarado
Rector



Durante el tiempo que usted se ha
desempeñado como rector, ¿Cuáles han
sido los logros más relevantes
alcanzados durante su administración? 

En mi primer periodo luché mucho con la

categorización de la UEES. Trabajamos muy

intensamente en equipo, y obtuvimos la

categorización más alta pasando de la C a la

A. Esto fue un logro muy importante debido

a que en congresos internacionales, se

consulta la categorización de las

universidades. Otro logro es la formación de

un equipo con los decanos, directores,

autoridades, cancilleres y que todos

compartamos una visión. No todos

pensamos lo mismo, pero todos tenemos

una misma visión. Esta no es un logro

tangible, pero es el motor, y el espíritu de la

institución. También, representar a la UEES

en los escenarios de educación superior

nacional pues me tocó afrontar la ley que

afectaba a las universidades privadas. 

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

Joaquín Hernández Alvarado
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¿Qué le incentivó a ejercer el cargo de
rector?

Me lo pidieron. Yo trabajaba en Postgrados

de la UEES, y se me dio la oportunidad de

ser rector, quedé sorprendido. Hemos

trabajado con mucho amor, y cariño por la

UEES, pues deseamos que los estudiantes

se sientan como en su hogar.

 ¿Qué sentimientos despierta en usted las
siglas “UEES”?

Mucho orgullo, cariño e identificación con

toda su historia, lo que significa y lo que

puede dar. No lo hago por arrogancia, pero

estoy convencido de que esta es la mejor

oportunidad que los estudiantes tienen. 

¿Qué iniciativas o proyectos futuros tiene
programados para los próximos años?

El principio de la UEES es la

internacionalización, como los intercambios

estudiantiles. Aparte de ello, es muy

importante para la institución la presencia

de profesores extranjeros, situación que ya

se está dando y continuar con las firmas de

convenios. Uno de mis sueños más grandes

y difíciles de obtener es la doble titulación,

es decir, se saca el título en la UEES e

inmediatamente tiene el título en otra

universidad.



Como autoridad principal en esta
institución, ¿Cuál es la importancia de la
formación académica de los estudiantes
de la UEES?

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

Joaquín Hernández Alvarado
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¿Cómo la UEES afrontó la pandemia?

La UEES afrontó la pandemia de la mejor

forma, haciendo de una situación terrible,

una ventaja. Combatimos la pandemia con

líneas de telemedicina y exámenes de

detección. Posteriormente, se vacunó a

150.000 personas con las dos dosis.

También de nuestra preocupación de que

pasaría si estudiantes o profesores se

contagian, surge una clínica abierta que

posteriormente se convertiría en

UEESCLINIC. No nos quedamos

contemplando o sufriendo, si no que

buscamos cómo poder ayudar a la

sociedad.

 

¿Está preparada la UEES para el retorno
presencial de forma total?

¿Qué opina usted de la iniciativa que tuvo
la facultad INeg en la creación de la
revista The Golden Gazette?

Mis más sinceras felicitaciones. Yo fui uno

de los fundadores en mi colegio de una

revista que se llama “Punto Menos”, y si

algo admiro es que los estudiantes estén

prestos a hacer actividades como estas.

Para nosotros la formación académica es

importantísima porque es la mezcla de lo

profesional junto con la formación, creo que

está es la clave. Evidentemente, ustedes en

su carrera de grado no van a agotar los

saberes, porque estos se están

multiplicando, cambiando y transformando

pero tienen una formación con la que serán

capaces de renovarse continuamente. La

idea es que ustedes salgan con una actitud

de servicio y brindar valor a las personas. 

Si. De hecho, estamos muy preocupados

porque ustedes son testigos de que todos

los lugares se llenan menos los centros de

instituciones. Nosotros seguimos con

controles de aforo, cuando todos los

colaboradores están vacunados. Por ello, he

expuesto al secretario del Senescyt que

necesitamos el retorno total. Entiendan que

a estas alturas es necesario ese intercambio

entre alumnos y profesores.
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