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La Escuela de Gobierno del IDE, Universidad de Los Hemisferios, es un 

espacio académico que aporta a la formación y el fortalecimiento de capacidades 

en líderes públicos y políticos con herramientas de liderazgo y estrategia 

en gestión pública; para que, desde su ámbito de acción, se conviertan en 

gestores de un cambio sostenible para el país; fortaleciendo así la democracia 

y la gobernabilidad en el Ecuador. Con principios sólidos en ética, bien común y 

compromiso con la sociedad; partiendo de una visión cristiana del ser humano 

y el consecuente respeto a su dignidad. 

La metodología de enseñanza, fomenta una activa participación de los 

estudiantes en el análisis, identificación y evaluación de situaciones, con el 

objetivo de que, partiendo de diversos enfoques, se pueda definir la mejor 

alternativa de solución a los retos públicos y sociales.

Contamos con docentes y profesionales con experiencia en gestión 

pública, conocedores de la realidad nacional e internacional, que, sumada a la 

experiencia y trayectoria  del  IDE Business School, asegura que la generación 

y el fortalecimiento de capacidades directivas y liderazgo, observe los más altos 

estándares de calidad. 

MÁS DE DIEZ AÑOS FORMANDO 
LÍDERES GESTORES DEL 

CAMBIO
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Alejandro Ribadeneira
Presidente del Concejo de Regentes
Universidad de Los Hemisferios
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 Uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el desarrollo de un 

país es su gente, sus ciudadanos y, de manera especial, aquellos a los que les ha tocado 

la oportunidad de dirigir los destinos de una nación. Sin embargo, el que acierten o no en 

la consecución del principal objetivo de la gestión del dirigente: el bienestar del pueblo, 

no depende únicamente de su buena voluntad o entrega a la tarea encomendada. Es 

necesario que el líder tenga una adecuada preparación que le permita generar sinergias 

con sus equipos de trabajo, enamorarlos del proyecto político, conseguir su compromiso 

y alentarlos a trabajar en pro de conseguir el desarrollo justo, equilibrado y armonioso del 

país, sin odiosas exclusiones, uniendo y no separando.

Podemos encontrar muchas definiciones de liderazgo o de líder. Sin embargo, el verdadero 

líder debe tener siempre unas características básicas concretas: saber escuchar a 

los demás, aun cuando discrepen con sus ideas o conceptos; prestar atención a las 

necesidades de los demás; permitir la participación de los demás en la toma de decisiones, 

sin imponer arbitrariamente sus criterios; aprender de los errores cometidos asumiendo 

las responsabilidades que correspondan y saber rectificar oportunamente.

Es por ello que la Escuela de Gobierno del IDE Business School, Escuela de Negocios de 

la Universidad de Los Hemisferios, en alianza estratégica con la Corporación Líderes Para 

Gobernar, decidió enfrentar uno de los retos sociales más importantes en sus respectivas 

tareas organizacionales: formar verdaderos líderes que sean capaces de aportar a la 

transformación de nuestro país, ya sea desde el ámbito político, empresarial o social, 

generando riqueza y bienestar para todos los ecuatorianos.

Hemos cumplido un año más en esta maravillosa tarea y estamos decididos a continuar 

aportando con nuestro granito de arena a la formación de los ecuatorianos, con hondo 

sentido humanista y profundo respeto a la dignidad del ser humano, como centro y raíz 

de las acciones de los líderes políticos, sociales o empresariales.
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Directora Escuela de Gobierno - IDE
Universidad de Los Hemisferios
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 Cada año que pasa es una alegría para la Escuela de Gobierno ya que es 

un cumplimiento de nuestra misión de aportar a la formación y el fortalecimiento de ca-

pacidades de líderes públicos y políticos, con herramientas de liderazgo y estrategia en 

gestión pública para que, desde su ámbito de acción, se conviertan en gestores de un 

cambio sostenible para el país; fortaleciendo así la democracia y la gobernabilidad en el 

Ecuador. 

Estoy segura que los meses que ustedes, nuestros líderes, han dedicado a cada uno de 

nuestros programas les han hecho involucrarse y enamorarse más en la vida pública. Nos 

ha demostrado que son ciudadanos con un don de servicio, de dar, de trabajar por el 

beneficio colectivo, y, sobretodo, que aman lo público, porque es desde donde más se 

puede incidir.

Desde la Escuela de Gobierno, nos hemos esforzado cada día por cumplir con sus ex-

pectativas, por ser un verdadero aporte a su formación. Logramos contar con los mejores 

profesores, quienes más allá de ser líderes del proceso de enseñanza en cada materia, 

les recordaron siempre los verdaderos principios ciudadanos: la Ética, el Bien Común, la 

Transparencia y el Trabajo en Equipo. Valores, como esencia transversal de todo nuestro 

accionar. 

Las naciones más que nunca, necesitan ser fortalecidas y que repensemos la democra-

cia, convirtiéndola en una democracia abierta, transparente, participativa y colaborativa; 

una democracia con y para la gente.

Vivimos épocas especiales, en las que a veces perdemos la fe en la función pública. Les 

animo a que no dejen que esto les pase, necesitamos y hago énfasis, NECESITAMOS 

personas como ustedes liderando nuestro país. 

¡Cuenten siempre con nosotros, que nosotros contamos con ustedes!

Gisela Montalvo.
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El Programa cubre temas relacionados con la gestión de lo público, privilegiando 

una enseñanza práctica basada en casos de estudio. Los participantes estarán 

expuestos a una serie de conocimientos y experiencias que les permitirán mejorar 

sus capacidades directivas y de liderazgo público.

Su objetivo es brindar las herramientas y conocimientos necesarios a los 

participantes para que, en su gestión de lo público, se conviertan en generadores 

de un rumbo constante y coherente para el país, basado en principios sólidos de 

responsabilidad, honestidad, solidaridad y justicia.

Los participantes podrán compartir las experiencias reales de funcionarios públicos 

a través de tertulias, coloquio y diálogos con actores de la vida pública del Ecuador.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Ciudadanos con clara evidencia de liderazgo y compromiso con lo público, 

que tengan interés en formarse en los procesos para formulación de políticas 

públicas, que deseen especializarse en la mejora e innovación de las dinámicas 

de gobernabilidad, así como a profesionales de la gestión pública gubernamental, 

la cooperación y el desarrollo enfocadas hacia la gobernanza y el desarrollo 

sustentable de nuestra sociedad.

PROGRAMA DE 

GOBERNANZA Y 

LIDERAZGO POLÍTICO 
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Álvarez Coronel Juan Pablo

Cadena Gudiño Giovanni Fernando

Cañizares Johanna 

Corral Jervis María Alegría 

Delgado Inca Edgar Mauricio 

Erráez Tituana Juan Pablo 

Gallegos Unda Vanessa Carolina

García Bustos Juan José 

Gómez Carla 

Hurtado Felipe 

Jaramillo Amán Roberto 

León Quinteros Diana Carolina 

Morales Cárdenas Daniel Alejandro 

Morales Cardoso Juan Carlos

Murgueytio Sandoval María Verónica 

Salinas Pazmiño Cristian Enrique 

Sampedro Alomoto Tatiana Fernanda 

Segovia Zurita Daniel Francisco 

Serrano Viteri Mercedes Maritza 

Villagómez Moncayo Diego Antonio 

PARTICIPANTES PGLP QUITO 2019

PROMOCIÓN XXII
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Juan Pablo Álvarez Coronel
Ingeniero en Administración y Negocios

Después de más de 10 años de experiencia en la administración pública y 

privada, he podido desarrollar un alta conciencia y sentido de pertenencia con 

las nuevas estrategias y políticas públicas que necesita el país. Dentro del ámbito 

profesional el Programa ha sido muy valioso y ha contribuido a través de los 

docentes, todas las herramientas académicas y de experiencia necesarias para 

el desarrollo como líder político, adicionalmente me ha permitido crecer como 

persona al haber contado con tantos insumos y experiencias extraordinarias 

dentro del programa, las herramientas provistas por la Escuela de Gobierno - 

IDE y por supuesto de todos mis compañeros. Primero la intención es aportar 

y mejorar la participación política en el país que está muy venida a menos, y 

también desde el ámbito profesional y de mi experiencia en contratación pública 

brindar todo los conocimientos, trabajo y esfuerzo necesario para que las políticas 

públicas en la materia sean realmentes efectivas, dinámicas y contribuyan a un 

crecimiento de todos los actores del Gobierno.
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Giovanni Fernando Cadena 
Líder de Proyectos Privados

Coronel del ejército ecuatoriano, comandante de varios repartos militares 

del nivel pelotón hasta brigada, desempeñe cargos administrativos y logísticos. 

Agregado militar adjunto a la embajada del Ecuador en el Perú; el último cargo 

como director de movilización del Comando Conjunto, administrando las reservas 

militares. El PGLP me ayudó ampliando la capacidad para liderar organizaciones 

que coadyuven al desarrollo nacional.

Quiero aportar al desarrollo del país liderando una organización con honestidad, 

en la que prime el servicio social.
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Edgar Mauricio Delgado 
Internacionalista

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Político me permitió fortalecer capacidades 

respecto a procesos participativos para la generación de políticas públicas y adquirir 

habilidades respecto a una conducción efectiva de la Alta Gerencia Pública con una 

visión de vocería y generador de decisiones. La renovación en el espacio político 

no debe ser comprendida solo desde una perspectiva generacional; sino más bien, 

a partir de una formación ética y profesional que respalde a nuevos perfiles aptos 

para liderar diversas plataformas. Desde una propuesta personal, la articulación de 

una red de contactos con profesionales de varios campos de acción con excelentes 

trayectorias permitió afianzar lazos de amistad que se irán consolidando con el paso 

de los años; en especial, a partir de las oportunidades que existirán para construir 

juntos un mejor país. Una transformación dentro de la dinámica política, no solamente 

entendida en la institucionalidad de partidos y movimientos sino en la participación 

desde una generación de corresponsabilidad ciudadana que haya emigrado de una 

“cultura de queja” hacia una “cultura de acción”. Ese será mi principal aporte, además 

de empoderar a nuestras comunidades con valores y principios éticos y morales que 

evidencien propuestas humanistas y democráticas.
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Vanessa Carolina Gallegos 
Ingeniera en Infomática

 El PGLP marcó un hito importante en mi vida profesional porque el programa 

presenta un enfoque integral sobre la gestión de lo público y además permite el 

contacto directo con los protagonistas de cada uno de los temas, quienes no 

solamente imparten conocimiento sino que han sido actores principales en la 

gestión pública e incluso en la privada y pueden hablar desde la experiencia lo que 

significa un plus importantísimo en el proceso de enseñanza; los participantes son 

también profesionales de gran trayectoria y esto promueve un debate enriquecedor 

y una fórmula de éxito que en mi opinión es única incluso en cada una de las 

sesiones.  En mi vida personal el aporte es invaluable, conocer, compartir y departir 

con profesionales de gran trayectoria que se convirtieron en grandes amigos y 

son seres humanos excepcionales  es un valor agregado del programa que no 

esperaba pero que resultó el más importante. 

El programa fue, es y será una de las mejores decisiones académicas y 

personales de mi vida. 
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Juan José García Bustos
Máster en Dirección de Empresas

Una de las mejores experiencias; que me han hecho reflexionar respecto 

a los procesos educativos que he tenido en mi vida, ratificar un sin número 

de elementos en valores que mi familia me ha aportado, sin la integridad, el 

respeto al ser humano, el comportamiento antes las leyes de lugar donde me 

encuentre, el cumplirlo se hace necesario y justo, demostrando con el actuar 

debe ser evidentemente exigente en todo sentido.  Rectificar una mirada a como 

el sector público, sus integrantes, al igual que cualquier ciudadano, debe y se 

exige el actual al servicio de ellos y no al personal, buscar el bien común. es 

definitivamente la mejor acción de quienes al momento de ser elegidos como 

autoridades, nos representan no solo en bienestar de una localidad, una ciudad 

o un país, sino pensar que el mundo necesita mejorar, para que se eliminen 

necesidades básicas al individuo, que aquellos que tengan más, provoquen 

equidad y no desequilibrios que alejen un mayor resentimiento entre todos. Al 

estar cerca el final del diplomado en Gobernanza y Liderazgo político, me queda 

muy cierto que el ser humano debe participar de la comunidad en que vive y 

poder ayudar a mejorar algunos temas que la sociedad necesita.
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Felipe Hurtado
Economista

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Político del IDE me ha permitido 

ratificar la importancia y la complejidad de lo público, entendido como el espacio 

donde se articulan los diversos intereses de los distintos actores que participan en 

una sociedad. Los conocimientos y las herramientas adquiridas en el programa 

facilitarán mi participación en ese espacio y mi desarrollo profesional, en una 

coyuntura compleja para el país, donde se percibe una creciente desconexión 

entre gobierno, empresa y sociedad; con implicaciones profundas sobre 

el orden político, el clima de negocios, y el desarrollo nacional. Ecuador vive 

atrapado en disputas cortoplacistas sin que se discutan los grandes temas que 

condicionarán el desarrollo nacional a largo plazo. No se plantea cuál será la 

estrategia de inserción internacional que le permita al país crecer en dolarización. 

Tampoco se habla sobre la sostenibilidad de la seguridad social, la digitalización 

del trabajo, o el cambio climático. Las soluciones a estas y otras problemáticas 

requieren el esfuerzo conjunto y coordinado de gobierno, empresa, y sociedad. 

Mi compromiso es trabajar para que eso ocurra.
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Diana Carolina León 
Licenciatura en Relaciones 
Internacionales y Ciencias Políticas

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Político, significó un desafío para 

mi preparación académica; cada módulo, lo puedo describir como un camino 

de aventuras y curiosidad para descubrir un tema nuevo, una perspectiva 

diferente que sin duda marcaron e influenciaron en mi manera de concebir 

las problemáticas actuales.  El PGLP, además me ha permitido desafiarme y 

retarme a mí mismo como profesional pues me ha permitido evidenciar tanto mis 

debilidades como fortalezas, haciéndome reflexionar en cómo puedo explotar 

y fortalecer mi potencial.  Durante los meses de clase, tuve la oportunidad de 

desarrollar habilidades para el manejo de nuevas herramientas para la estructura 

de proyectos, herramientas de comunicación, conocer temas de actualidad. 

Asimismo, el diseño de herramientas de política públicas que ha sido fundamental 

para complementar mi formación académica.

Conocer la realidad del país a través de las experiencias vividas de los 

diferentes catedráticos, fue sin duda alguna otro punto fuerte para estructurar un 

pensamiento critico sobre la diversidad de problemáticas existentes en el país, la 

región y por supuesto del mundo entero.   
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MaríaVerónica Murgueytio
 Economísta

Líder comunitaria desde el 2011. He colaborado en proyectos ciudadanos 

en los Barrio Quito Tenis y Av. González Suárez, actualmente Presidenta de 

la Asociación de Comunidades del Valle (Parroquias Cumbayá y Nayón). 

Estudios económicos en la PUCE, Quito, Gerente General en VM GERENCIA 

y Administración de Proyectos Inmobiliarios. Un desafío logrado con éxito. Las 

estrategias compartidas en el Programa fueron parte del proceso de organización 

de una fuerza ciudadana y de gestión para el Valle de Tumbaco y las parroquias 

que lo conforman. Dos crisis de magnitudes y proporciones inimaginables con 

gran impacto social, económico y político, el intento golpista de Octubre de 

2019 y el COVID 19 marcaron un antes y un después en mi trayectoria política 

liderando territorios importantes.

Un desafío logrado con éxito. Las estrategias compartidas en el Programa 

fueron parte del proceso de organización de una fuerza ciudadana y de gestión 

para el Valle de Tumbaco y las parroquias que lo conforman.
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Pedro Javier Abril Alegría
Ingeniero en Gestión Empresarial

Johanna Cañizares
Periodista
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Juan Pablo  Erráez Tituana
Economista

María Alegría Corral
Doctora en Ciencias Jurídicas
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Roberto Jaramillo Amán
Ingeniero Automotriz

Carla Gómez
Ingeniera en Finanzas
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Daniel Francisco Segovia 
Ingeniero en Gestión de 
Agronegocios

Daniel Alejandro Morales 
Doctor en Jurisprudencia
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Juan Carlos Morales Cardoso
Informático

Crhistian Enrique Salinas 
Ingeniero Comercial
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Tatiana Fernanda Sampedro 
Abogada de los Tribunales y 

Juzgados de la República

Mercedes Maritza Serrano 
Magíster en derecho empresarial
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Diego Villagómez Moncayo
Presidente del Concejo de Regentes
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Mauricio Delgado
Presidente Promoción 
Quito
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BBuenos días,

Previamente, he tenido varias oportunidades de ser la voz de un grupo de personas ex-

cepcionales al culminar una etapa, un momento en el transcurso de nuestra vida. Y para 

esta ocasión, que sin duda me ha permitido ratificar la existencia de liderazgos probos 

que impulsan día a día procesos de transformación social en nuestro país, cambiaré com-

pletamente mi estilo discursivo y les propongo que reflexionemos sobre una receta. 

¡Sí! Sé que les resultará curioso que, en esta graduación, un espacio de solemnidad en 

reconocimiento a actores comprometidos con el cambio desde diversos espacios hable 

al respecto; pero, así lo haré porque bien saben mis compañeros sobre mi afición por la 

repostería y, además, mi atracción total por cierto programa de cocina reciente en tele-

visión nacional. 

Pues bien, toda buena receta inicia a partir de identificar los mejores ingredientes. Y en 

nosotros, quienes tuvimos el honor de ser compañeros del Programa de Gobernanza y 

Liderazgo Político 2019, son evidentes las cualidades, capacidades y aptitud por generar 

cambio. Esto no es solamente un auto reconocimiento que considero es justo y necesa-

rio, sino que corresponde a los momentos que compartimos, donde pudimos demostrar 

nuestra esencia.

Más allá de los logros académicos, experiencia laboral, proyectos liderados; la coyuntu-

ra social nacional y regional nos permite evidenciar una crisis de valores de respeto a la 

diversidad, carencia de diálogo y falta de tolerancia. No obstante, les puedo asegurar a 

todos los presentes, que este grupo de graduados está integrado por seres humanos con 

dignidad; quienes buscan honrar a sus familias, a sus comunidades, a su país con trabajo 

arduo y profesionalismo; retándose a crecer porque ser vulnerables es lo correcto junto 

con motivarse mutuamente por la excelencia.

Ahora, hablemos de los tiempos. Si bien los ingredientes son fundamentales, el no res-

petar el procedimiento puede echar a perder una preparación. Personalmente les puedo 

compartir que al ser la persona más joven en esta generación y comúnmente en todo 

espacio profesional donde me desenvuelvo, es un reto adicional establecer una validación 

constante. Sin embargo, nunca debí ejercerla en este espacio porque ha sido el más par-
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ticipativo respecto a los varios momentos de vida que cada uno de nosotros se encuentra 

atravesando, teniendo como elemento común la dinámica de repensarse a sí mismo junto 

con estar dispuesto a aprender de todo lo compartido. La juventud no solamente debe 

ser entendida como un rango etario, sino como un espíritu innovador. Una fuerza interna 

por llevar consigo sueños y materializarlos en realidades, conjugados con risas y buen 

compañerismo; ya que, brindar espacio para el aprendizaje por las noches tras una fuerte 

jornada -debiendo dejar a nuestras familias o compromisos externos- fue completamente 

enriquecedor por los análisis, reflexiones y bromas de cada momento. 

No duden que vendrán tiempos de construir juntos. A corto, mediano y largo plazo, la red 

hoy articulada de graduados está y estará promoviendo buenas prácticas de participación 

ciudadana y democracia.

Ahora, ¿Qué hacer con el excelente producto obtenido de esta receta? ¿Nos repartimos 

cada uno una buena tajada? ¿Nos tomamos la debida foto para publicarla en redes social-

es además del diploma obtenido para colgarlo en una pared de nuestro hogar? ¡No! Esos 

podrán ser otros instantes y otras personas, pero no nosotros y no este ahora; porque, lo 

que el IDE Escuela de Gobierno de la Universidad de los Hemisferios nos está entregando 

este día es un compromiso. Una responsabilidad por compartir lo aprendido, un desafío 

por llevar adelante un mejor ejercicio de incidencia en nuestros sectores. 

El debate constante por participar o no en la política pública debe ser superado debido a 

que el país necesita de una renovación de liderazgos. Tenemos un camino que no puede 

ser negado y estaremos, apoyándonos, construyendo prontamente juntos un mejor Ecua-

dor. 

Esta es en sí mi breve propuesta de receta de éxito. Espero sea grabada en la mente y cora-

zones de los presentes. Receta que iré mejorando con el transcurso de los años; pero que 

tiene varios ingredientes secretos que -a diferencia de otras- les pido sean compartidos. 

Finalmente, quiero expresar mi gratitud a Dios, más allá de las prácticas de fe de cada uno 

de los asistentes pueda ejercer; a la vida, por permitirnos coincidir con estas maravillosas 

personas, a nuestros padres y nuestras familias, a todos quienes integran el IDE. 

¡Seguridad y fortaleza porque vienen mejores momentos para nuestra política! Muchas 

gracias. 

Mauricio.
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Balda Flores Manuel Ángel 

Burgos Jiménez María José 

Félix Romero Carlos Eduardo 

Freile Palacios José luis 

Jurado Bambino Fadúl 

Lozano Leiva Andrea Natalia 

Méndez Areopaja David Fernando  

Navarrete Navarrete Fátima Monserrate 

Núñez Paez Omar Giovanny 

Ortega Rodolfo 

Ortiz Merchán Jorge Geovanny 

Padilla Mercedes 

Pardo Sixter 

Pérez Rosales Andrey Paúl 

Sabando Cárdenas Juan José 

Sánchez Peralta Eduardo José 

Toral Jimmy 

Veintimilla Barzallo Jaime Andrés 
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Manuel Ángel Balda Flores 
Lcdo. en Administración de Empresas

Me ha sido de gran valor el programa, tuve la oportunidad de desarrollar 

aptitudes y gozar de mayor capacidad de análisis y reacción , en un momento 

donde el País necesita líderes comprometidos,  pero sobre todo que cuenten con 

las credenciales necesarias para aportar de manera constructiva al desarrollo 

del Ecuador y el bien común de su gente. El día de hoy presto mis servicios de 

asesoría en materia de gestión pública y de Gobierno de manera particular . Me 

siento tranquilo y contento de poder hacer lo que me apasiona , aportando día a 

día al desarrollo del País y de todos los Ecuatorianos. 

Sueño con un gobierno con integridad, que trabaje en función de las grandes 

mayorias y nó solo de unos cuantos. Los Políticos deben darse cuenta que es 

el momento de un relevo, es hora de la innovación , estámos presenciando la 

muerte de las ideológias y el surgimiento de liderázgos jóvenes y frescos .
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José Fadul Jurado Bambino
Economía

Magíster en Políticas y Gestión Pública, con más de 10 años de 

experiencia en el sector público, principalmente en el sector salud. 

El Programa de Gobernanza y Liderazgo Político me ha permitido fortalecer 

los conocimientos adquiridos a través de la experiencia y de diversos estudios 

realizados. Asimismo, ha aportado con conocimientos nuevos que pueden ser 

puestos en práctica para la mejora de la administración pública, especialmente, 

en el campo que me he desempeñado durante varios años, el sector social 

con enfoque a la salud. También, me ha permitido acercarme más al equipo de 

trabajo ya que me ha mostrado que para que una institución funcione, no solo 

depende de la parte gerencial sino también de la participación de aquellos que 

muchas veces no son escuchados, como los subalternos, ya que son quienes 

están más cerca de los ciudadanos y conocen sus necesidades. Me gustaría 

dejar como huellas, la creación de proyectos que permitan mantener la calidad 

en los servicios de salud a bajos costos, ya que es algo que no depende solo de 

quienes trabajan en los hospitales sino también de los ciudadanos, ya que existe 

una corresponsabilidad por parte de ellos para cuidar su salud.
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El PGLP aportó una nueva visión en mi criterio profesional, ya que fue de 

suma importancia compartir criterios y experiencias con compañeros que rigen 

su función en puestos directivos en el sector privado, ya que considerando, que 

el mayor porcentaje de mi experiencia profesional se ha desarrollado en el sector 

público, el programa contribuyó en aumentar el enfoque sobre la sinergia que 

puede implementarse entre ambos sectores, manteniendo siempre el objetivo del 

bien común como sociedad. Citando a  Albert Schweitzer, me identifico con el 

siguiente pensamiento: “...El propósito de la vida humana es servir y mostrar 

compasión y voluntad de ayudar a los demás...” 

Sixter Hugo Pardo 
Ingeniero
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Paola Carvajal Ayala  
Ingeniero Civil

María José Burgos Jiménez
Estudiante
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Alejandro Ribadeneira
Presidente del Concejo de Regentes
Universidad de Los Hemisferios

José Luis Freile Palacios 
Abogado 

Carlos Eduardo Félix Romero 
Abogado
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Alejandro Ribadeneira
Presidente del Concejo de Regentes

Universidad de Los Hemisferios
Andrea Lozano Leiva  
Economísta
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Fátima Monserrat Navarrete 
Maestrante
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Nestorio Rodolfo Ortega
Ing. en Sistemas

Jorge Ortiz Merchan 
Ingeniera Comercial
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Mercedes Padilla Moreira
Economista

Andrey Paúl Pérez 
Abogado



50
Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político 2018

Juan José Sabando
Ingeniero Ambiental

Eduardo José Sánchez 
Abogado
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Jimmy  Paúl Toral
Economísta

Jaime Andrés Veintimilla 
Ing. en Comercio Exterior
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Paola Carvajal
Presidente Promoción 
Guayaquil
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Estimadas, autoridades, familiares y amigos de los presentes. Posiblemente mis pal-

abras no tengan mucho sentido para ustedes, pero realmente quiero dirigirme a quienes 

fuimos parte de este programa.  20 SEMANAS, 24 SESIONES, Y 22 ALUMNOS. Puede 

ser que en números no digan mucho, pero para nosotros definitivamente tienen un valor 

especial.

No conozco la motivación específica de cada uno para haber ingresado al programa,lo 

que si estoy segura, es que nos vamos transformados, con grandes enseñanzas, nuevas 

capacidades, nuevos retos Y SOBRE TODO, NUEVAS AMISTADES. 

Estos amigos que han aportado cada uno con su personalidad y experiencia, pasando 

de la DICOTOMÍA DEL SER de Jorge, hasta encontrarnos con familias “perdidas” como 

Jimmy (nuestro eterno y real Presidente) y su nieta preferida Fátima. 

Jose Luis con sus videos en el chat (que aprendimos a no abrir,) Fadul con su clarísima 

exposición en Chile defendiendo nuestro país, Andrea con su experiencia en urbanismo 

y claro.. algo de guerrillera, María José con su claridad de ideas y alegría; Manuel, con su 

análisis siempre crítico del acontecer nacional.. y claro.. todas las fotos de comida que 

eran una tortura para quienes aún no habíamos desayunado.

El silencio de Andrey, solo finalizado para conclusiones contundentes… al igual que Jaime.

Y la técnica aprendida de Mercedes, de llegar tarde ….y  justo al momento de sentarse 

hacer una pregunta impactante para hacer valer su presencia..

Extrañaremos también las discusiones políticas, entre David, (que tenía como lugar preferi-

do el sofá), Roberto (el concejal amigo de los niños), y Omar con su compromiso en el 

trabajo y pasión por su provincia;  y nuestros dos Eduardos: nuestro embajador y nuestro 

empresario, tan opuestos en ideología política como buenos amigos.. 

Y para que todos lo sepan, tenemos parte de la farándula también, como Juan José, me-

jor conocido como Maluma, o nuestro otro compañero alter ego de Jacobo… 

Un saludo especial a quienes iniciaron con nosotros, y decidieron migrar nuevamente 
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a las alturas (Quito), Anita y Diego, los seguimos contando como nuestros compañeros 

queridos. 

Una mención especial para mis compañeros de trabajo final, Jimmy, Sixter y Eduardo 

creo que, al igual que el resto de participantes del programa, alcanzamos el objetivo del 

mismo al proponer un proyecto que pueda marcar una diferencia en la sociedad.

Una sociedad que está aún necesitada de formar más y mejores líderes políticos, que 

puedan generar la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 

Y es ahí donde radica la importancia de mantener vigentes este tipo de Programas de 

Formación, porque en una sociedad que se va volviendo cada día moderna, más dis-

tante, y donde la corrupción es un pan de cada día, se va perdiendo el sentido de la pre-

ocupación genuina por nuestros semejantes. 

Es a través de estos programas en que se forma no sólo desde la técnica, pero también 

desde la ética y moral a esos posibles gobernantes futuros, para permitir el cambio que 

tantos anhelamos todos, y del que estoy segura muchos (sino todos) de los aquí pre-

sentes serán parte. 

Les comentaba de forma previa que seguro tendríamos nuevos retos, pero después de 

estos 6 meses, tenemos también la obligación de ser parte del cambio, parte de la  con-

strucción de un Ecuador del que nosotros, y las futuras generaciones, puedan sentirse or-

gullosas.  Parafraseando a Martin Luther King, y gracias a uno de ustedes que me recordó 

esta frase, Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de 

los buenos. 

Después del aprendizaje de estos 6 meses, debemos ser esos ciudadanos buenos y 

valientes, y ser parte de la revolución (no necesariamente ciudadana…).. pero de la rev-

olución política y moral que necesita el Ecuador…

Muchas gracias, y felicidades a todos! Y  como siempre nos recordaba Juan José, EXI-

TOS!

Paola Carvajal
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CLAUSTRO ACADÉMICO
La Escuela de Gobierno IDE de la Universidad de Los Hemisferios cuenta con un selecto claustro de 
profesores nacionales e internacionales que,  además de su excelencia profesional, cuentan con una gran 
experiencia de gestión pública y alta formación académica. Además,  son conocedores de la realidad nacional 
e internacional, que, sumada a la experiencia y trayectoria, asegura que la generación y el fortalecimiento de 
capacidades directivas y liderazgo, observe los más altos estándares de calidad.

JAIME
BAQUERO
Doctor en Derecho 

Canónico por la 

Universidad de 

Navarra. Docente 

en el área de 

pensamiento social en 

la Universidad de Los 

Hemisferios.

SANTIAGO
BARRAGÁN
MBA, IDE Business

School, Ecuador.

Gerente General 

Basica S.A. Gerente 

General Pyxis 

Consulting

ROBERTO
ESTRADA
MBA, IDE Business

School, Ecuador.

Socio de Consultoría

y responsable a nivel

nacional del área de

Human Capital Advisory

Services; DELOITTE &

TOUCHE.

SANTIAGO 
CAVIEDES
Máster en 

Administración Pública, 

Kennedy School of 

Government, USA. 

Máster en Economía 

Internacioanl.

ALFREDO
ESTORNAIOLO
Doctor en Economía 

del Desarrollo, 

FLACSO, Ecuador.

Máster en Economía, 

FLACSO, Ecuador.

Profesor, investigador 

y consultor en temas 

macroeconómicos, 

fiscales, desarrollo 

económico, economía 

de la cultura.

MARÍA FERNANDA
GARCÉS
Licenciada  en 

Ciencias Jurídicas por 

la Universidad Católica 

del Ecuador  y Doctora  

en Jurisprudencia 

por la Universidad 

Internacional del 

Ecuador. Es abogada 

con experiencia en 

estructuración legal de 

Asociaciones Público 

Privadas. 

DIVA ALTAMIRANO
Consultora Socia 

y Gerente General. 

KOMM Comunicación 

Estratégica - Consejo 

Asesor Externo Escuela 

de Gobierno IDE 

NATHALIE CELY
MPA, Harvard 

Kennedy School of 

Government. REAP, 

MIT Sloan School of 

Management.

SANTIAGO 
ARAGÓN
Magíster en Gestión 

en la Comunicación 

de las Organizaciones 

y Diplomado en 

Comunicación Política, 

por la Universidad 

Austral. En el ámbito 

de la Gestión 

Pública, es Secretario 

de Coordinación 

Institucional de la 

Universidad de Lomas 

de Zamora.

DIEGO AULESTIA
Máster en Economía, 

Universidad de 

Oregon, Estados 

Unidos.Fue presidente 

del Directorio del 

Banco Ecuatoriano de 

la Vivienda, Embajador 

de Ecuador ante 

Portugal.

JULIA ELENA
CARRILLO
Diplomado en Mercado 

por Kellogg School 

of Management 

Experiencia y 

conocimiento en 

métodologias de 

entendimiento 

de personas y 

sociedades.

ALICIA ARIAS
Doctora en 

Jurisprudencia y 

especialista en gestión 

de conflictos. Se 

ha desempeñado 

como directora y 

coordinadora de 

varios proyectos con 

financiamiento nacional 

e internacional en 

temas referentes al 

fortalecimiento de la 

democracia.
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DANIEL LÓPEZ
Doctor en Economía 

Aplicada- Universidad 

Rey Juan Carlos – 

España. Magíster 

en Sociedad de la 

Información y del 

Conocimiento.

Vicerrector Académico  

Universidad de Los 

Hemisferios , Quito 

Ecuador.

CÉSAR 
MONTUFAR
Doctor in Business

Administration, Swiss

Management

Center, Suiza.

MBA, INCAE Business

School, Costa Rica.

XAVIER PAZ
Máster en Ingeniería 

Industrial del Instituto 

Tecnológico y de 

Estudios Superiores de 

Monterrey, México.

SEBASTIÁN 
MANTILLA
Analista político. 

Candidato a Doctor 

PhD en Ciencia Política 

por el “Institut d´Etudes 

Politiques

de Paris. Director del 

Centro Latinoamericano 

de Estudios Políticos 

(CELAEP).

LENIN PARREÑO
Magíster en 

Macroeconomía 

Aplicada en la Pontificia 

Universidad Católica 

de Chile y un MBA 

en el Tecnológico de 

Monterrey. Actualmente 

es Ejecutivo Senior 

Economista de CAF – 

Banco de Desarrollo de 

América Latina

JUAN MONTERO
Doctor en Psicología

Industrial. Universidad

Central, Ecuador.

MBA, Quebec, 

Montreal.

*Claustro referencial. Profesores asignados pueden variar.

JULIO JOSÉ
PRADO
 PhD in Management 

con énfasis en 

Competitividad. 

Lancaster University 

Management School, 

Lancaster University. UK 

Inglaterra. Presidente 

Ejecutivo de la 

Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador, 

ASOBANCA.

SANTIAGO 
MARTÍNEZ
Es Licenciado en 

Derecho por la USC, 

Abogado y Máster 

en Comunicación, 

Estrategia y Marketing 

Político por la USC y el 

ICPS de la Universidad 

Autónoma de 

Barcelona. Es trainer 

en comunicación y 

oratoria profesional.

DIEGO 
MONTENEGRO
Máster en Dirección 

de Empresas, 

Universidad Rey 

Juan Carlos. 

Gerente General de 

la Universidad de 

Los Hemisferios.

Consultor creativo en 

estrategia, marketing e 

innovación.

DAVID MOLINA
Economista por la 

Universidad Central 

del Ecuador. Director 

ejecutivo en Cámara 

de la Industria 

Automotriz Ecuatoriana 

CINAE.

FERNANDO 
LARRAÍN
Magíster en 

Administración Pública 

(MPA), Universidad de 

Princeton. Fue asesor 

en políticas públicas 

del Presidente Ricardo 

Lagos en temas de 

finanzas públicas y 

modernización del 

Estado.

MARCELO 
LASAGNA
PhD. En Gestión y 

Políticas Públicas por la 

Universidad Autónoma 

de Barcelona. 

Actualmente es socio en 

Lead To Change Chile, 

Organización mundial 

que busca ayudar a 

organizaciones en la 

gestión del cambio de 

estrategias.

DIEGO ALEJANDRO 
JARAMILLO
Doctor en Historia del 

Arte, Harvard University.

Magíster en Literatura 

Latinoamericana, 

University of 

Massachusetts. Rector 

Universidad de Los 

Hemisferios, Quito 

Ecuador.

MARÍA CARIDAD
ORTIZ
Economista por la 

Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, 

y tiene una maestría 

en Economía por la 

Texas A&M University. 

Ha sido Directora 

de Gestión de 

Políticas Sociales 

en el Ministerio de 

Coordinación y 

Desarrollo Social

WENDY REYES
Es master en Gerencia 

Política por la 

Universidad George 

Washington (GWU). 

Consultora política 

ecuatoriana, dirige 

la firma Proyelítica, 

encargada del 

desarrollo de

estrategias, campañas 

políticas y comunicación 

de gobiernos.
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