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"Un estudiante UEES es emprendedor,
creativo, es líder, innovador y brilla con
luz propia."

Eliana Molina
Vicerrectora Académica



STUDY ABROAD DESDE

CASA

TIPS PARA ESTUDIAR

SHOP LOCAL, SUPPORT

INEG!

EVENTS

HOW MUCH DO WE KNOW

ABOUT...?

¡BIENVENIDOS!

Bienvenidos a “The Golden Gazette”.

Les saluda Meylin Manzano Guim,

estudiante de la carrera de Negocios

Internacionales (INeg) y parte del

equipo de diseño y entrevistador de

esta gaceta informativa. 

En esta tercera edición “The Golden

Gazette” les brinda contenidos

importantes e interesantes, que no

podrán perderse.

Los invitamos a que revisen todo el

contenido y esperamos que sea de su

agrado.

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 Andrea

Ortega estudiante de la

carrera de Danza en la

Facultad de Humanidades.

Andrea, nos cuenta su

experiencia en su

intercambio virtual.

STUDY ABROAD
DESDE CASA
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" 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  V I R T U A L "
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ANDREA ORTEGA

Bienvenida Andrea muchas gracias
por participar en esta entrevista
donde puedes compartirnos tu
experiencia y cómo te sientes acerca
del intercambio online.

Hola, soy Andrea Ortega, tengo 23

años y soy estudiante de la Facultad

de Humanidades en la carrera de

Licenciatura en Danza de la UEES.

¿En qué universidad realizaste tu
intercambio online?

En la universidad de Regina, Canada.

¿Por qué escogiste Regina como tu
universidad de Intercambio?

En lo personal quería ponerme un reto

y escoger una universidad que este en

un país de habla inglesa, para poder

practicar el idioma y Canadá fue mi

opción.

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

Desde hace un tiempo, tenia pensado

realizar un intercambio presencial, pero

por  motivos personales no pude. Sin

embargo, un dia vi la publicación de la

UEES que ofrecía intercambios online,

asi que no podia dejar pasar esa

oportunidad ya que estaba cerca de

culminar mi carrera. 

E S T U D I A N T E  D E  L A  F A C U L T A D  D E  H U M A N I D A D E S
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ANDREA ORTEGA
E S T U D I A N T E  D E  L A  F A C U L T A D  D E  H U M A N I D A D E S

¿El intercambio online cumplió tus
expectativas? 

Sí, las cumplió y las superó, porque

fueron clases muy activas e interativas,

aprendí mucho tanto en lo educativo

como en lo cultural.

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

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

Tener un buen GPA, cumplir con los

créditos y llenar los formularios del IAO 

 (International Affairs Office).

¿Cuáles fueron las materias que
recibiste?

Estudié 3 materias: Critical Perspective

of Assessment, Multilingual in the

Classroom, y Ethnicity, and Cultural

Diversity in Canada.

¿Cuáles fueron las modalidades de
aprendizaje de las materias? 

En dos materias tenia que conectarme

una vez por semana mediante

videollamada y trabajar en grupos, pero

en la otra materia no tuve que

conectarme nunca, solo leer y presentar

asignaciones.

Yo resaltaría las clases, ya que fueron

muy  interactivas y participativas. Los

docentes y su manera de enseñar e

interactuar con los estudiantes.

Además de las actividades

extracurriculares, donde hacian noche

de peliculas o juegos con el objetivo

que los estudiantes de intercambio

interactuen entre ellos e incluso los

estudiantes canadienses se podían

unir. Me encantó esa experiencia.
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"Un intercambio te
permite ampliar tu
mente y conocer sobre
la diversidad que existe
en el mundo"

ANDREA ORTEGA
E S T U D I A N T E  D E  L A  F A C U L T A D  D E  H U M A N I D A D E S

¿Se te hizo difícil hacer amigos?

Diría que no, si hice amigos, pero siento

que no hubo mucha interacción porque al

trabajar en actividades grupales, cada uno

se repartía su trabajo y de ahí, ya no había

mas interacción.

No pienso que sea un requisito

indespensable, pero si va a ser una

experiencia que va a servir mucho en tu

vida tanto personal como profesional

porque te permite ampliar tu mente hacia

otras culturas, conocer la diversidad de

gente que existen en el mundo.

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

Los intercambios siempre van a ser una

buena experiencia donde vas a adquirir  

muchos conocimientos, a crecer como

persona y a ver la diversidad que existe

en el mundo.  Así que chicos, les motivo

a arriesgarse y a ver al mundo, aprender

de él y disfrutar.

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



TIPS PARA ESTUDIAR

Te recomendamos esta excelente aplicación para organizar todas tus

tareas del semestre. ¡Incluso puedes crear carpetas para cada una de tus

materias!

Todoist es una herramienta de gestión de tareas muy sencilla de utilizar

que te permite asignar tareas a días específicos, organizarlas por prioridad

y crear subtareas en caso de ser necesario. La opción de crear subtareas es

muy útil cuando estés trabajando en proyectos que requieren varios pasos

para ser completadas. También puedes crear tareas periódicas que

automáticamente te aparecerán en el día que las hayas programado. Por

ejemplo <<Leer material de Microeconomía todos los lunes>>. 

Gracias a su fantástico diseño, esta aplicación te permite ver las tareas

asignadas para el presente día en un solo lugar. Adicionalmente, cuenta

con una pestaña en la que puedes ver todas las tareas futuras ordenadas

de acuerdo a su proximidad. En Todoist puedes organizar tus hábitos

diarios, tareas del hogar, actividades del trabajo, todo en un solo lugar.

Esta aplicación está disponible en todos los sistemas operativos y también

tiene una extensión de Chrome para que puedas ver tus tareas desde tu

laptop.  Aunque Todoist tiene una versión premium, la versión gratis ofrece

todas las herramientas mencionadas. Para más información visita su canal

de Youtube 'Todoist'. 

THE GOLDEN GAZETTE

todoist

Hemos probado esta aplicación y es increíble. Y tú,
¿qué esperas para descargarla?



Para esta tercera edición nos

encontramos muy contentas de

compartirles el emprendimiento

“Meraki Desserts” de María

Fernanda Larco, estudiante de

Negocios Internacionales y

Domenica Barcia, estudiante de

Psicología.

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

Ellas, mejores amigas de toda la vida

decidieron emprender pues tienen un

objetivo por cumplir: Celebrar los
veinte años de ambas en Disney. 

Tanto para Domenica como María

Fernanda la repostería es una forma

de relajarse y junto a esto, durante el

tiempo que su emprendimiento se

encuentra activo, reconocen que

“Meraki Desserts” ha permitido que

mejoren en cuanto organización,

manejo del tiempo, comunicación

interpersonal y en la planificación.

MARÍA FERNANDA LARCO &
DOMENICA BARCIA

MERAKI DESSERTS
 

"Meraki Desserts” creada en febrero 2021. Es un
emprendimiento focalizado en la repostería ofreciendo

galletas, brownies, tres leches y con miras a diversificar sus
productos en un futuro.

 

E M P R E N D I M I E N T O
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María Fernanda: “Unión” Emprender

les ha permitido reunirse más tiempo.

Domenica: “Sacrificio” Reconocen

que deben de sacrificar ciertas

actividades para poder continuar con

sus emprendimientos. No obstante,

están súper contentas por cumplir su

sueño en Disney.

SI PUDIERAN ELEGIR UNA SOLA PALABRA
PARA DESCRIBIR TODO LO QUE HAN
VIVIDO RELACIONADO CON SU
EMPRENDIMIENTO CUAL SERIA Y POR
QUÉ?

PROCESO

merakidesserts.ec



El día 3 de septiembre se desarrolló el reconocimiento del interior de la

Universidad de Especialidades Espíritu Santo. El “Campus Tour” dirigido por la

Facultad de INeg, se basó en un recorrido completo a través de esta institución

educativa. En efecto, debido a la pandemia y por ende a las clases online,

muchos de los estudiantes registrados en los períodos de 2020 y 2021 no

conocían físicamente las instalaciones que ofrece la universidad. Durante el

recorrido se realizó un reconocimiento completo de la biblioteca, todas las

facultades, las oficinas de International Affairs, las salas de convenciones y las

futuras áreas de recreación destinada para los estudiantes. 

CAMPUS TOUR INEG

EVENTS
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HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

Eliana Molina Morales
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Eliana Molina Morales, Economista,

Magíster en Dirección de Empresas y

Doctora en Ciencias de la Educación. 

En la UEES ha desempeñado diferentes

cargos desde el año 2010: Directora de los

programas de postgrado en el área de

Administración, Directora Académica de la

Facultad de Postgrado, Contralora

Académica y actualmente es la Vicerrectora

Académica de la UEES.

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

bienvenida!

Antes de empezar con su trayectoria, en
pocas palabras cómo se describiría
usted sobre gustos, preferencias y
pasatiempos.

Me encanta pasar con mi familia, tengo 4

hijos y esposo. Definitivamente, mi

pasatiempo favorito es tener tiempo con

ellos.

¿Qué significa para usted ser la
vicerrectora académica de la UEES?

Ser la vicerrectora es una gran

responsabilidad, es un reto que no me lo

esperaba. Sin embargo siento que Dios se

encargó de ponerme en esta posición por

algo, tengo una misión aquí. Para mi ser

vicerrectora es unirme a  un equipo

existente de autoridades y facultades con

un fin común, que es la formación de los

estudiantes con una proyección

internacional.

Eliana Molina 
Morales

Vicerrectora Académica

¿Qué sentimientos despierta en usted la
palabra “UEES”?

UEES para mi es orgullo. Saber que la

universidad muy aparte de su gran visión y

misión tiene unos principios

fundamentales con los que me identifico,

me encanta y es un orgullo pertenecer a

una institución que esté alineada a tus

principios.   



¿Cómo lograría tal reconocimiento?

Por medio de alianzas, es algo que se va

trabajando con el tiempo. Pero en la

actualidad tenemos algunas alianzas como 

 en la escuela de posgrados de derecho con

la Universidad de Dayton Estados Unidos. 

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

Eliana Molina Morales
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¿Cuáles son las funciones en las que
usted centra y guía su trabajo como
vicerrectora en la UEES?

Actualmente tenemos un enfoque en

innovación no solo tecnológica sino

también académica. Estamos enfocados en

que tal formación se convierta en

internacional. La internacionalización de

nuestras carreras y  oferta académica es

nuestro mayor enfoque actualmente.

¿Cuáles con sus proyecciones con
respecto a su gestión en el desarrollo
académico en los próximos años?

Nosotros, en 5 años quisiéramos lograr

acreditaciones internacionales, una en

Europea y en Estados Unidos. Asimismo,

más alianzas de doble titulación con

instituciones internacionales, junto a un

mayor posicionamiento en el ranking.

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

Mi trabajo como vicerrectora empezó

desde el inicio de la pandemia, considero

que uno de los mayores logros fue el

acelerar la innovación y realizar ciertos

cambios en los procesos, por ejemplo

lograr que todos nuestros alumnos se

puedan registrar de manera virtual.

Considero que es una gran satisfacción

pues a pesar de la pandemia, la

universidad continua de pie y en constante

innovación.

A su apreciación, ¿Qué oportunidades
generó la pandemia en la educación
ofrecida por la UEES? 

Potenció la utilización de blackboard, la

cual la llevamos usando alrededor de 10

años debido a nuestra modalidad en línea

de algunas carreras y posgrados, sin

embargo no había sido utilizado al 100%.

Con la pandemia se pudo explotar tanto

esta herramienta como las oficinas

virtuales, lo cual benefició mucho a la

universidad. 

  



¿Cómo define usted a un estudiante de
la UEES, de acuerdo a su formación
académica, se encuentra preparado
para asumir los desafios de la sociedad?

Si, están muy preparados. La universidad

se encarga de la preparación no solo de

habilidades duras si no también de

habilidades blandas; un estudiante UEES

es emprendedor, es creativo, es líder, 

 innovador y brilla con luz propia.

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

Eliana Molina Morales
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¿Cómo ha vivido este retorno progresivo
a clases?

Con mucha expectativa y responsabilidad.

Los alumnos son la vida del campus y su

ausencia es notoria, nosotros queríamos

que regresaran antes pero debido a

permisos no se pudo. Esperamos que se

sientan cómodos y seguros con todos los

protocolos de bioseguridad que la

universidad ha preparado. Como

universidad estamos muy contentos que

vuelvan.

 

Reconocemos su trayectoria laboral y
educativa. ¿Qué consejos daría a los
estudiantes para que continúen en la
búsqueda de conocimiento de forma
continua?

Que siempre luchen por sus sueños, 

 descarten “no puedo” de su vocabulario,

eso solo nos limita. Siempre van haber

oportunidades y que tomen las decisiones

pensando en todos los aspectos. Les

aconsejo que no se cansen de luchar por

sus metas.

¿Qué opina de la iniciativa de INEG acerca
de la revista “The Golden Gazette” ?

Hermosa iniciativa, da a conocer a los

estudiantes sobre todos los aspectos de la

universidad. Además, las prepara no solo

para la carrera de negocios internacionales

sino también para otras areas, es un trabajo

multidisciplinario. 

Como una universidad reconocida

internacionalmente, al ser una de las mejores. 

Para culminar, como usted augura la
UEES, la universidad del futuro?
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