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"Es importante dar cada vez más de nosotros

para que de esa forma podamos lograr y

cumplir  nuestros anhelos más preciados"

Isidro Fierro
Decano Facultad de Estudios Internacionales



¡BIENVENIDOS!

Bienvenidos a "The Golden Gazette".
Gracias por visitar esta gaceta

informativa, en donde te informaremos

de las distintas actividades que de

desarrollan dentro de nuestra facultad.

The Golden Gazette" surgió con la idea

de proporcionar información objetiva,

relevante y entretenida, para todos

ustedes.

Toda la información que

proporcionaremos la encontrarás

estructurada en distintas secciones. Te

invitamos a que revises todo el

contenido que se encuentra a tu total

disposición.

SECCIONES

STUDY ABROAD DESDE CASA

LIFE HACKS... VIRTUAL CLASS

EDITION

SHOP LOCAL, SUPPORT INEG!

EVENTS

HOW MUCH DO WE KNOW ABOUT...?
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El Covid-19 ha traído

consigo muchas

limitaciones para nuestros

planes y proyectos. Sin

embargo, la educación

jamás puede detenerse.

Nuestra universidad tiene

convenios de intercambios

con universidades del

mundo. Aunque en la

actualidad no podemos vivir

físicamente la experiencia,

no desperdiciemos la

oportunidad de aprender y

compartir con diferentes

culturas ¡Desde nuestros

hogares!

STUDY ABROAD
DESDE CASA
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Bienvenida Macarena, muchas
gracias por participar en esta
entrevista donde puedes
compartirnos tu experiencia y cómo
te sientes acerca del intercambio
online.

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

THE GOLDEN GAZETTE

MACARENA MONDACA
E S T U D I A N T E  C H I L E N A  D E  L A  C A R R E R A  D E  N U T R I C I Ó N  Y  D I E T É T I C A

Hola, soy Macarena Mondaca, de

Chile, tengo 25 años y me encuentro

en el último año de Nutrición y

Dietética en la Universidad de

Desarrollo.

¿Por qué escogiste la UEES como tu
universidad de intercambio?

Me presentaron la UEES, la cual me

ofreció una materia que me llamó la

atención, Farmacología Nutricional,

una materia que en mi carrera nunca la

vi y que es fundamental. 

Además me inscribí en Italiano, yo creo

que ha sido la mejor experiencia, ya

que siempre he querido aprender ese

idioma y ahora tuve la oportunidad. Por

último me enteré que está entre las
mejores de Sudamérica.

¿Cuánto tiempo llevas estudiando en
la UEES?

Llevo un año, desde el inicio de la

pandemia. Actualmente, estoy en mi

último nivel de Italiano.
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Un intercambio es algo que siempre he

querido hacer durante la universidad, pero

por no tener los recursos y quizás al irme

podría quedarme atrasada en ciertas

materias, no había podido realizarlo. 

Pero,  cuando se presentó la oportunidad

de hacerlo online yo dije que sí. Aunque

no se pueda ir al país, igual he tenido una

experiencia internacional. He visto cómo

funcionan, cómo se enseña en otros países

y también darme cuenta que no es tan

diferente uno del otro.

Entonces, ¿Aunque haya sido online has
podido conocer personas, aprender
culturas y todo lo que te imaginarías de
un intercambio presencial?

¡Sí! y me gustaría pronto ir a Ecuador

porque tú sabes que uno se queda con los

contactos. Con mis compañeros de

italiano se habló también de hacer un

viaje. Todos han sido súper amables y la

experiencia ha sido súper cercana.

¿Cuáles fueron los requisitos que
debiste cumplir como estudiante para
hacer este intercambio?

Los requisitos fueron presentar

calificaciones, los cursos de mi malla que

ya había completado y una carta de

recomendación. 

¿Qué fue lo que te motivó a hacer un
intercambio online?

¿El intercambio online cumplió tus
expectativas? ¿O sientes que algo faltó?

Sí cumplió todas mis expectativas, las
superó. Los profes han sido increíbles,
ellos hicieron que mi experiencia sea
mejor. Yo pensé que iban a ser más

lejanos por lo que soy de otro país pero no,

yo les enviaba un correo y me responden

al instante. 

De tus experiencias vividas en el
intercambio ¿Cuáles dirías que fueron
las mejores?

Lo mejor del intercambio es tener la

oportunidad de una experiencia

internacional, además de aprender

italiano, tuve la oportunidad de aprender

algo que no estaba en mi malla acá como

Farmacología. 
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¿Tú piensas que realizar un intercambio
es necesario en la vida universitaria de
un estudiante?

Yo diría sí, es súper necesario pero

tampoco hay que forzar a las personas.

Hay gente que en verdad no siente

curiosidad de realizar un intercambio.

Entonces es difícil decir “sí, es súper

necesario , tienes que hacerlo”. En el
contexto pandemia, el intercambio
online fue maravilloso. 

Entiendo, pero si hablamos de tí...

Yo feliz. Sí recomendaría, que si tienen la

oportunidad, pues que lo intenten!

Pero claro sin pandemia, no hubiese sido

tan bueno. También depende de la

persona, yo no tengo problema con estar

en mi casa y tener clases en el

computador, pero hay gente que sí

necesita estar en la clase. 

En tu experiencia personal, ¿cuál sería tu
mensaje de motivación para los futuros
estudiantes que decidan hacer un
intercambio online?

Yo creo que sería ‘¿Qué es peor: fracasar o

no intentar?’. También, si yo no hubiese

hecho el intercambio online estaría

pensando qué hubiera ocurrido si lo

hubiese hecho. De hecho al principio —

para ser sincera— sí tuve ciertos tropiezos

en italiano por la diferencia de horarios, me

caí en ciertas pruebas. Sin embargo, yo me

quedo con lo que aprendí y viví. Y bueno,
yo fracasé en ciertas cosas y duele un
poco pero tengo todo esto que gané
versus eso, ¿cachai? No se pierde nada

intentando, van a salir ganando.

Me gusta intentar, me gusta fracasar, me
gusta arriesgarme. Y si es, y resulta
¡excelente! y si no, bueno, se intenta otra
vez de otra manera.

Me ha encantado conversar contigo
Macarena. ¡Gracias por compartirnos tu
experiencia en tu intercambio online acá
en la UEES! De seguro inspiras a chicos a
que aprovechen la oportunidad.

‘¿Qué es peor: fracasar o

no intentar?’
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CREA UN AMBIENTE
TRANQUILO Y LIBRE DE

DISTRACCIONES

Un espacio limpio, iluminado y cómodo

podría eliminar distracciones. Experimenta

y encuentra una zona para concentrarte en

tus clases. Y lo más importante... ¡Deja de

revisar el celular a cada instante!

CREA UN PLAN DE ESTUDIO

Siempre escuchamos la frase “Hay un

tiempo para todo” pero dejamos los

deberes para el último. Te proponemos

establecer ciertas horas por día para

que te dediques a tus tareas.

PARTICIPA EN CLASES

El trabajo colectivo mejora el aprendizaje.

Al incrementar la interacción entre el

profesor y alumnos resulta más sencillo

adquirir conocimientos y también ayuda a

despejar dudas.



En esta sección presentaremos

los emprendimientos que los

estudiantes de Negocios

Internacionales han desarrollado

y poseen en la actualidad.
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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

TVW DESIGN
VENTA DE HOODIES

 E M P R E N D I M I E N T O
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Se llama TVW designs y su principal actividad es la venta de ropa,
en específico hoodies. Las siglas corresponden a Torres, Vélez y
Wagner, conformado por los apellidos de sus dos amigos con los

que consolidó su empresa emergente.

Ellos obtuvieron la idea de este emprendimiento

en una salida a la playa, donde se dieron cuenta

que ellos poseían un hoodie y actualmente

puede ser considerado una prenda fundamental

entre los jóvenes. Su principal objetivo es que las

personas estén felices con cada uno de sus

productos.

JUAN SEBASTIÁN VÉLEZ

@tvw.designs



BIENVENIDA DE LOS ESTUDIANTES

El día 9 de abril se desarrolló el evento de

bienvenida para estudiantes de la carrera de

Negocios Internacionales 2021. El mismo estuvo

organizado por María Fernanda Larco, Soledad

Orellana, Allison Zúñiga y Rafael Tómala,

estudiantes que cursan la carrera mencionada. El

programa contó con la presencia de personal

administrativo como de profesores y nuevos

alumnos. 

Durante el evento, se mostraron diferentes videos dando a conocer a sus futuros

maestros, y estudiantes que han optado escoger los distintos idiomas que ofrece

la carrera. Finalmente, herramientas que serán de utilidad para llevar una exitosa

educación desde casa hasta eventualmente regresar a clases presenciales.

Xavier Hervas, empresario y precandidato

presidencial, fue invitado al webinar realizado el mes

de mayo el cual se basó en el potencial tiene la

industria ecuatoriana en el mercado global. Durante

este interesante webinar, explicó cómo las industrias

ecuatorianas se encuentran buscando nuevas

oportunidades para ingresar, mantenerse y crecer en

un mercado externo.

WEBINAR CON
XAVIER HERVAS

EVENTS
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HOW MUCH DO WE KNOW

ABOUT?

School of International Studies

 Preparar a estudiantes nacionales e internacionales para tener éxito en los

aspectos de la vida, en un mundo en constante evolución mediante

programas y carreras internacionales. Esto les permitirá ejercer liderazgo,

vivir e interactuar con sensibilidad y eficacia con personas de otras lenguas y

culturas. De esta manera desarrollar los conocimientos y competencias para

analizar e interpretar los escenarios internacionales. 

THE GOLDEN GAZETTE

Misión

Decano
Isidro Fierro

Directora de Idiomas
Natalia Obelleiro

Coordinadora Administrativa
María Isabel Armijo

Coordinadora Académica
Angelike Paez

Asistente FEI
María Gabriela Ocaña

Equipo Académico - Administrativo  
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Docentes

Billy Andrade
Mathematics, Statistics I & II, Data

Analysis, Entrepreneurial Mindset

"Es nuestra tarea como

educadores, proyectarles y

empujarles a que den lo mejor

de sí para que de esa forma

puedan obtener las mejores

herramientas y competencias

para destacarse en un mundo

cada vez más

interconectado".

Isidro Fierro
Decano Facultad de Estudios
Internacionales

Norman Cevallos
Intro to Intl Bus Mgmt, Globalization in

Organizations, entrepreneurial

Leadership

Connie Davila
Intercultural Communications, Human

Action, The Art of Negotiation, Peace

Studies, Geopolitics

Lindemberg Dominguez
Bridge Courses

Med School Courses

Gerad Lewis
English levels, University Writing,

English Composition

Emma Pedley

Gustavo Pinto

Carlos Sempertegui

English levels, University Writing,

English Composition

English levels

Intro to Intl Mkt 

Global Mkt



Visitanos en:

www.uees.edu.ec/thegoldengazette

Equipo redactor:

Ericka Ganchala Pizarro

Paula Sánchez Pineda

Valeria Defaz Martínez

Equipo de diseño:

Meylin Manzano Guim

Elizabeth Villón Coba

Entrevistador:

Meylin Manzano Guim

Colaboración:

Macarena Mondaca 

Juan Sebastian Velez 

Contactarse a:

goldengazette@uees.edu.ec




