


2
Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político 2018

SÉ EL PROTAGONISTA DEL 
CAMBIO.



3Programa de Gobernanza y Liderazgo
Político 2018

Saludo del Director General

Carta de la Directora de la Escuela de Gobierno IDE

Programa de Gobernanza y Liderazgo Político

Participantes PGLP 2018 Quito

Discurso de Ceremonia de Graduación 

Discurso de Representante PGLP 2018 Quito 

Discurso de Representante PGLP 2018 Guayaquil

Memoria Fotográfica de Clases 

Programa de Liderazgo y Desarrollo Local

Participantes PLDL 2018 Quito

Participantes PLDL 2018 Guayaquil 

Claustro Académico

Agradecimientos 

6

8

12

14

50

55

59

70

74 

76

85

96

98

CONTENIDO



4



5Programa de Gobernanza y Liderazgo
Político 2018

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, 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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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 pro-

yecto político, conseguir su compromiso y alentarlos a trabajar en pro de conseguir 

el desarrollo justo, equilibrado y armonioso del país, sin odiosas exclusiones, unien-

do 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 de la Universidad de Los Hemisferios, 

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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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 

capacidades de líderes públicos y políticos, con herramientas de liderazgo y es-

trategia 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 

expectativas, 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 Éti-

ca, 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 de-

mocracia, 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 pú-

blica. 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!
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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.
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Trabajé en la Coordinación de la 

carrera de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Los 

Hemisferios, después fui Asistente de 

Proyectos en la Corporación Líderes para 

Gobernar. He realizado una pasantía en 

la sede de la ONU de Nueva York con 

la International Federation for Family 

Development con quienes trabajo a la 

distancia en el desarrollo y soporte de 

proyectos.

He trabajado coordinando la logística de 

distintos eventos de carácter académico 

y social entre los que se destacan el 

1er Congreso de Ciencias Políticas 

y Relaciones Internacionales y el 1er 

Congreso de Derecho y Humanidades. De 

igual forma fui elegida como Coordinadora 

de la Comisión de Bienestar en la venida 

del Papa Francisco al Ecuador, llegando a 

tener cerca de 7000 personas a mi cargo.” 

El Programa de Gobernanza y Liderazgo 

Político de la Escuela de Gobierno de 

la Universidad de Los Hemisferios me 

permitió conocer los distintos aspectos 

de la gestión pública, realidad que antes 

de realizar el programa era tal vez lejana 

para mi, y que sin duda hoy considero 

que es un conocimiento al que todos los 

ecuatorianos debemos conocer más de 

cerca. 

“El mejor legado que una persona puede 

dejar a su país es vivir, desde el lugar que le ha 

tocado, con integridad y espíritu de servicio.”

María del Pilar Azanza Torres 

Licenciada en Ciencias Políticas
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Desde que llegué al Ecuador, hace 

unos cuatro años, he venido trabajando 

en consultoría política. En España 

conservo una empresa, fundada allá por 

2010. Académicamente, soy graduado 

en Derecho y diplomado en Derecho 

Económico por la Universidad de Navarra, 

Master en Acceso a la Abogacía por 

la Universidad de Nebrija, Master en 

Comunicación Política por la Universidad 

Rey Juan Carlos, y Especializado en 

Género y Derechos Humanos por la 

FLACSO. 

La principal aportación a mi vida del 

Programa ha sido conocer personas de 

una calidad humana excepcional, diversa, 

de distintos ámbitos y pensamientos, de 

distintas áreas de la vida pública, todas 

igualmente comprometidas en trabajar 

por brindarle a la ciudadanía aquello que 

merece. A nivel profesional, el Programa 

me ha permitido crecer, comprender otras 

perspectivas, aprender nuevas nociones, 

relacionarme con auténticos profesionales 

y convivir con ellos y, sobre todo, afrontar el 

disenso con mayor tolerancia y respeto.

A pesar de que mi nacionalidad sea 

otra, mi compromiso con este país -el país 

de mi hija, y de la gente que más amo- es 

total. 

“Me gustaría incidir positivamente en la 

forma de hacer política, de brindar asesoría, de 

adecuar a la ética el discurso y el marketing.” 

Carlos José De Domingo Soler

Máster en Comunicación Política
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Soy Ingeniero en Alimentos, con 

experiencia de más de 10 años en el sector 

Agro productivo tanto en el sector público, 

como en el privado además de consultor 

para la cooperación Internacional, entre los 

cargos desarrollados están el especialista 

de Agroindustrias en el Ministerio de 

Producción, Comercio Exterior, Inversiones 

y Pesca, Especialista en Desarrollo 

Productivo en el Ministerio Coordinador 

de la Producción, Consultor de la FAO y 

consultor de La GIZ. Busco el dinamismo 

y pragmatismo en las actividades que se 

desarrollan en las aéreas que colaboro, 

trabajo en equipo.

El  Programa de Gobernanza y Liderazgo 

Político ha aportado en mi crecimiento 

profesional, ya que me ha permitido mirar 

la problemática de los diferentes sectores 

de la sociedad desde una óptica mucho 

más amplia, con conceptos, teorías de 

política pública que hacen que actores 

decidores de política pública tomen las 

mejores decisiones.

“Valores de honestidad, trabajo, liderazgo 

en la actividad profesional como en cualquier 

aspecto de la vida son los principios que me 

encetaría dejar como legado a mi familia a y mi 

país.”

David Patricio Gallardo 

Especialista en Desarrollo Productivo
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Ingeniero Comercial, University of 

San Francisco, California. Máster en 

Administración de Empresas, INCAE. 

Gerente General varias empresas 

multinacionales, director de bancos 

públicos y privados, Presidente de 

Cementos  Chimborazo, miembro de varios 

directorios institucionales, Presidente de 

la Federación Nacional de Cámaras de 

Agricultura del Ecuador. 

El programa enriqueció mis 

conocimientos de la política y campañas 

electorales de manera significativa . El viaje 

a Chile fue de gran significación dentro del 

programa, hecho que sumado a la calidad 

de los profesores del programa hace del IDE 

una Institución de suma relevancia dentro 

del estamento educativo ecuatoriano.

“Hacer de la honestidad, lealtad, trabajo, 

sencillez y respeto a los demás el alfa y omega 

principio y fin de mi existencia. Buscar siempre 

el bien común por encima de los intereses 

personales, y mantener siempre viva la llama 

de la esperanza a pesar de los avatares de la 

política ecuatoriana.”

Teodoro Benigno Gallegos 

Máster en Administración de Empresas
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Formación Académica: Secundaria: 

Colegio Miliar Eloy Alfaro (Promoción 

2009) Superior: - Universidad Católica 

del Ecuador Período: 2010-2014 Título 

obtenido: Abogada de la República del 

Ecuador Cuarto Nivel: - Universidad 

Andina Simón Bolívar Período: 2015-2016 

Título obtenido: Especialista Superior en 

Derecho Constitucional Periodo: 2017-

2018 Título obtenido: Maestría Superior 

Derecho Constitucional Otros estudios: 

- Fullbright Ecuador – Periodo 2014 - 

Escuela de Gobierno –IDE: Programa de 

Gobernanza y Liderazgo Político. 

El PGLP, me ha brindado las pautas y 

herramientas, para fortalecer el camino de 

cambio político que deseo generar. Desde 

los contenidos proporcionados por el 

programa, he aprendido la importancia de 

fomentar las relaciones público – privadas, 

así como, la necesidad de combinar la 

vocación del servicio social con la excelencia 

técnica, liderazgo, conocimiento y 

personas que constantemente desarrollen 

sus habilidades interpersonales. Ahora 

tengo una visión clara de los proyectos 

en los quiero emprender, con la visión 

de inspirar y motivar a otros generar un 

cambio positivo.

“Considero que todos los ecuatorianos, 

anhelamos, un país donde el empleo, salud, 

educación, seguridad y bienestar colectivo sean 

los ejes de actuación nacional, impulsado tanto 

desde lo público como de lo privado.” 

María Alejandra Gavilanes 

Especialista en Derecho Constitucional
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Ingeniero en Negocios Internacionales 

Logística y Comercio Exterior, con 

especialidades en gerencia estratégica y 

formación de personal. Con más de 12 

años de experiencia en cargos gerenciales 

en la empresa privada. En el ámbito publico 

he cumplido cargos de alto nivel como 

Viceministro de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, Subsecretario 

de Asuntos Postales y Registro Civil. 

El tener la oportunidad de cursar el 

programa de Gobernanza y liderazgo 

político en el IDE me permitió afianzar 

mucho los conocimientos en el ámbito 

de construcción y desarrollo de políticas 

publicas así como los modelos de 

territorialización de las mismas. Que son 

el único mecanismo en que traducimos la 

política en acciones efectivas que sirvan 

para mejorar el bienestar de todos los 

ciudadanos. El intercambio de puntos 

de vista con mis ademas compañeros 

me ha permitido entender puntos de 

vista diferentes que han enriquecido 

mi formación así como expandido mis 

horizontes sobre el desarrollo de nuevas 

política publicas.

“Pienso que el principal legado y huella que 

quisiera dejar a mis seres queridos es el trabajo 

incansable y honesto para haber aportado en la 

construcción de un país con menos desigualdad 

social, un país con una mayor equidad de 

oportunidades para todas las personas.”

Adrián Antonio Ibarra 

Magíster en Dirección de Empresas
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Abogado y Administrador de Empresas 

con más de 10 años de experiencia en 

Administración Pública, formando parte 

de varios efectivos y exitosos procesos de 

modernización del Estado, lo que me ha 

permitido asesorar jurídica y políticamente 

a las máximas autoridades de Instituciones 

Públicas de nuestro país. Actualmente me 

desempeño como asesor jurídico y político 

de la Empresa Pública Metropolitana Quito 

Turismo.

El aporte en lo personal y profesional ha 

sido gratificante, fue una oportunidad para 

compartir experiencias y conocimientos 

con los compañeros del programa que se 

han desempeñado en importantes cargos 

del sector público y privado. 

El debate y la libertad para expresar 

criterios siempre estuvieron presentes en 

las sesiones que estuvieron moderadas por 

catedráticos y expertos que impartieron 

sus módulos.

Nelson Oswaldo López 

Administrador de Empresas y Abogado
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Tribunal Constitucional: Asistente 

constitucional y secretario abogado de la 

segunda sala. Corte Constitucional: 1.- 

secretario de las salas primera segunda 

y tercera, 2.- Coordinador de Procesos 

de Secretaría General para la Sala de 

Selección y Revisión, 3.- Asesor Sala de 

Selección, 4.- Control de calidad de las 

sentencias constitucionales. Municipio 

de Quito: 1.- Director Metropolitano de 

Inspección, Agencia metropolitana de 

Control. 2.- Asesor de gerencia general 

de la Empresa Pública Metropolitana 

de Gestión de Destino Turístico, Quito 

Turismo. 

El   programa  de  Gobernanza  y 

Liderazgo   Político,  profesionalmente 

ha sido de gran ayuda, ya que los 

conocimientos impartidos en el mismo 

han sido de gran calidad y mucho 

profesionalismo, este programa ha 

ayudado a solventar muchas dudas 

internas y externas en mi labor como 

profesional del derecho, pues en el 

ámbito de mi labor, he colaborado con 

mis conocimientos aprendidos en el 

programa de la referencia. Gustoso de 

haber conocido ciertas maneras de 

manejarme en el tema político.

Mauricio Montalvo Leiva 

Abogado

“Siempre apoyado en Dios y entregado a él 
todo, a mi familia y mis pequeñas hijas todo el 
esfuerzo realizado para su desarrollo personal.A mi 
pais el trabajo para un mejor futuro para nuestras 

familias.”
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Asesora de entidades públicas en la 

construcción de agendas territoriales y 

de comunicación política. Fue asesora 

del Banco de Desarrollo del Ecuador, 

Ministerio de Finanzas y en el Municipio 

de Quito. También trabajó como editora 

en diario El Comercio y colaboró como 

escritora invitada en diario Expreso y revista 

Diners. Fue docente de la Universidad de 

las Américas (UDLA) y Universidad Espíritu 

Santo de Guayaquil. También participó en 

campañas presidenciales y provinciales. 

Tiene una maestría en Periodismo y 

una especialización en Comunicación 

Política.

El Programa fue un espacio para 

profundizar temas importantes dentro de 

la gestión pública. En la administración de 

un Estado es vital contar con ciudadanos 

capacitados en la construcción de una 

política pública eficiente, aterrizada y, sobre 

todo, que contemple los grandes retos 

de la Agenda 2030. El servicio público es 

una tarea que requiere de actualización 

constante si se busca que un país, en este 

caso Ecuador, sea una nación que crece y 

se desarrolla. El Programa del IDE cumple 

con ello con méritos.

María Gabriela Muñoz 

Asesora de Comunicación

“Un país con bases sólidas para la consolidación de un Estado moderno, 

eficiente y productivo. Las políticas públicas deben estar diseñadas para que el 

ciudadano pueda crear, desarrollarse e impulsar sus sueños.”
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Diplomado en Gobernanza y Liderazgo 

Político Universidad de Salamanca. 

España: Maestría en Corrupción y Estado 

de Derecho, modalidad presencial. 

Universidad de las Américas, Abogada de 

los Tribunales y Juzgados de la República 

del Ecuador. EXPERIENCIA LABORAL: 

-Estudio Jurídico Jácome & Asociados 

Asistente Jurídica Desde Febrero de 2008 

hasta Agosto 2012. -Agencia Metropolitana 

de Control / Municipio Metropolitano de 

Quito Instructora Metropolitana Desde 

Septiembre de 2013 hasta Octubre de 

2014. Resolutora/Comisaria Metropolitana 

Desde Octubre de 2014 hasta Septiembre 

de 2017 -Ministerio de Trabajo / Inspectora 

Integral Desde Diciembre de 2017. 

Lo importante y destacable es sobre 

todo la integridad de su equipo, que 

buscan la manera de llegar a cada uno 

de nosotros, más como una guía que 

una imposición, te hacen pensar y sentir 

diferente. Lo que llevo conmigo son los 

amigos entrañables; las experiencias; las 

enseñanzas; lo aprendido; las risas; y, 

espero algún día con un poco de suerte 

trabajar con alguno de mis compañeros 

hombro a hombro.

“Lograr influir en el desarrollo equitativo 

e integral de la función pública mediante 

mecanismos de lucha contra la corrupción; 

contratación pública; satisfacción en el ámbito 

laboral.”

Mónica Alexandra Naveda 

Máster en Corrupción y Estado de Derecho
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Soy Master en Derecho Penal y en 

Derecho Procesal Penal, Doctor en 

Jurisprudencia, Licenciado en Derecho 

y Ciencias Políticas. Fundé el Estudio 

Jurídico QUIROZ & ASOCIADOS hace 

10 años. Desde que me gradué en la 

Universidad Internacional del Ecuador 

UIDE en el año 2003 he venido ejerciendo 

mi profesión en el ámbito privado (libre 

ejercicio). El último estudio realizado fue 

el Programa de Gobernanza y Liderazgo 

Político en el IDE.

El aporte ha sido muy importante pues 

el conocimiento adquirido fue enorme y 

valioso lo que ha permitido desarrollarme 

de mejor manera en mi profesión. 

Soy abogado y este programa me ha 

permitido mejorar en varios aspectos como 

la oratoria, la manera de presentarnos 

y contestar en una entrevista, como 

estructurar políticas públicas, etc.

“La huella más importante que quiero 

dejar a mis seres queridos es la honorabilidad, 

la honestidad, la ética y la responsabilidad 

en todos mis actos, pues la corrupción es lo 

que esta destruyendo al país y por supuesto, 

para enorgullecer a mi país voy a dejar de 

ser espectador de lo que sucede en el país y 

seré actor de un cambio en la vida política del 

Ecuador.”

Christian Javier Quiroz Raza 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas
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Médico ocupacional, docente, 

doctor en medicina, magister seguridad, 

salud y ambente, gerencia en salud, 

calidad atencion en salud, atencion 

prehospitalaria.

El Programa me ayudó a la ampliación 

de mis intereses en políticas públicas 

especielmente en salud, temas de 

innovación, calidad, macroecnomía.

 El pesimismo y las ganas de que todo 

vaya mal, es algo que procuro cambiar en 

el día a día, puede que los gobernantes 

tengan una gestión positiva, pero si en 

general hay pesimismo, las cosas van a 

estar peor. 

Eso es lo que se evidencia en las redes 

sociales, que la gente no cree en nada, 

que siempre está esperando que las cosas 

vayan mal o criticar si se hizo algo bien. En 

general, las intenciones y el pensamiento 

de la gente influyen en la realidad. 

“Hay un problema microsocial en tanto a 

construir algo mejor. Siempre se debe tener 

una actitud de construcción y solución a los 

problemas como legado a quienes siguen 

nuestros pasos.”

Francisco Javier Rosero 

Médico Ocupacional y Docente
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Mis inicios profesionales empezaron 

durante mi etapa de estudiante como 

asistente en diferentes campos de 

mi carrera profesional, mismos que 

contribuyeron a mi formación académica 

de responsabilidad, dedicación y entrega. 

Durante mi titulación fui Becaria en 

Formación de la Universidad Técnica 

Particular de Loja. Obteniendo el Titulo 

de Ingeniera en Industrias Agropecuarias 

participé como docente de Nutrición y 

Dietética en el Instituto tecnológico Juan 

Montalvo, en la Universidad Nacional de 

Loja dicte curso de Buenas Prácticas de 

Manofactura.

Con la culminación del programa de 

Gobernanza y Liderazgo Político he logrado 

fortalecer mis habilidades estratégicas 

y de liderazgo, enfocadas en fuertes 

bases éticas y profesionales alcanzando 

altos estándares de calidad, eficiencia y 

eficacia en mi participación en lo personal 

como profesional, he logrando un alto 

desempeño en el sector público en el cual 

estoy inmersa, así mismo me ha brindado la 

oportunidad de profundizar y fortalecer los 

conocimientos a fin de llegar a ser un actor 

político que contribuya al fortalecimiento 

del estado y sus instituciones.

Mariuxi Soraya Valarezo 

Ingeniera en Industrias Agropecuarias

“El llegar a liderar una institución pública transformarla, ser 

proactiva, generadora de nuevos paradigmas en pro de garantizar el 

desarrollo de nuestra sociedad con bases éticas y de servicio.”
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Particularmente por la vocación 

que tengo por el servicio público como 

medio mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de un país, el programa me 

entregó conocimientos y experiencias 

valiosas para el desempeño en mis 

funciones como servidor público a 

cargo de la administración del servicio 

notarial en el país. El conocimiento de los 

expositores del programa, han influenciado 

profundamente mi gestión por cuanto las 

experiencias y herramientas compartidas 

son actuales y prácticas.

Como Jefe del área Legal de la 

Subdirección Nacional de Gestión del 

Sistema Notarial del Consejo de la 

Judicatura, diseñé la modernización del 

sistema notarial del país, mejorando el 

servicio a los usuarios del servicio.

 “El  legado  que  he  dejado en mi trayectoria 

profesional es haber innovado un servicio 

público acorde a los nuevos tiempos y en ultimo 

termino la calidad de vida de los usuarios de 

este servicio, la expectativa que poseo a futuro 

es perfeccionarme y desarrollar mis cualidades 

de liderazgo, y usar el conocimiento obtenido 

como herramienta en mi ámbito de influencia, 

así como para replicarlo a mi entorno profesional 

y comunitario.”

Nelson Andrés Vera 

Servidor Público
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Nayid Lara Izaguirre Elizabeth Otavalo Paredes

Juan Romero López Marco Rodríguez Proaño



Elizabeth Otavalo Paredes

Marco Rodríguez Proaño

31



32
Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político 2018

PARTICIPANTES  PROGRAMA DE 
GOBERNANZA Y LIDERAZGO 

POLÍTICO

VIGÉSIMO PRIMERA PROMOCIÓN - GUAYAQUIL 2018

Martha Alexandra  Aspiazu Espinoza 

Tatiana Maricela Borja Chuva 

Jerónimo Xavier Cassanello 

Héctor Javier Delgado Oviedo 

Cristhian Xavier Hidalgo Arce 

María José Morales Naranjo 

David Ángel  Muñoz Intriago 

Julia Elizabeth Palma Farfán 

Betsy Silvana Suárez Varas

Olga Alina Zambrano Arguello

María Gabriela Mayorga Contreras

María del Carmen  Montenegro 

Marco Polo Robles Landín 

María Verónica Silva Nowak

Jorge Washington Vargas Molina 

María Gabriela Bonilla Andrade

Jennifer Alexandra Jurado 

Álvaro Javier Linares Ibarra 

Jorge Guillermo Vélez Medranda

34

35

36

37

38

39

40

41

42 

43

44

45

46

47

48

49

49

49

49



33Programa de Gobernanza y Liderazgo
Político 2018



Programa de Gobernanza y Liderazgo 
Político 201834

Periodista y comunicadora social, 

reportera de varias coberturas nacionales 

e internacionales. 12 años de experiencia. 

Trabajé en Gamatv y Ecuavisa. Además 

preste mis servicios en el equipo de 

comunicación del rectorado de la 

universidad de Guayaquil. Tengo un máster 

en Project Manager en la universidad 

de Barcelona. Me identifico en “ Contar 

Historias”.  

Me ha permitido adquirir nuevos 

conocimientos para implementarlo en el 

ámbito profesional. Además es un plus 

en mi hoja de vida. Mis seres queridos 

están orgullosos de lo que he logrado en 

mi vida profesional y en lo personal, ahí no 

hay nada que aumentar ni quitar. 

“Cómo lo mencioné soy periodista y lo 

que me gustaría participar en un proyecto 

de investigación anticorrupción; cada día me 

decepcionó de la manera como ciertos políticos 

se han enriquecido a costilla nuestra.”

Martha Alexandra Aspiazu 

Comunicadora y Periodista
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Es emprendedora, dedicada a 

la agricultura, específicamente a la 

producción de banano. sus estudios 

primarios los curso en la unidad educativa 

de religiosas oblatas Julio M. Matovelle en el 

cantón La Troncal resultando abanderada 

del pabellón nacional, luego ingreso al 

colegio militar de la fuerza Aérea U.E. FAE 

#3 donde estudiaría químico biológicas y 

con un gran desempeño académico que le 

permitió terminar sus estudios siendo sub 

brigadier. 

 El PGLP ha aportado mucho en 

mi vida tanto personal como profesional, 

realmente lleno por completo mis 

expectativas. adquirí conocimientos y 

herramientas que hoy en día aplico en las 

diferentes áreas en las que me desempeño 

y me han ayudado a mejorar mi capacidad 

de gestión, así como también a impulsar 

desde mi trabajo la responsabilidad en la 

gestión publica, los buenos principios, la 

ética y la política responsable y de servicio. 

Gracias al PGLP hoy tengo una visión 

diferente de los líderes que nuestro país 

necesita. 

“Yo deseo dejar un buen legado a las futuras 

generaciones, un legado de trabajo constante, 

de ayuda social, de cambios en el servicio 

público y de proyectos transformadores en mi 

cantón y en el país. ”

Tatiana Maricela Borja 

Ingeniera en Industrias Agropecuarias
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Especialista en Medicina Interna 8 

de Mayo del 2007 Pontificia Universidad 

Católica Argentina Especialista en 

Medicina Crítica 2 de mayo del 2008 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 

ESPAE Escuela de Postgrado en 

Administración de Empresas Maestría 

en Gerencia Hospitalaria 5 de mayo de 

2017 Universidad Autónoma del Estado 

de México II Diplomado de Cuidados 

Intensivos Neurológicos 6 de noviembre 

de 2014 a 27 julio 2015 Universidad de 

los Hemisferios IDE Business School 

Programa de Gobernanza y Liderazgo 

Político.

El  programa de Gobernanza y 

Liderazgo Político me ha permitido tener un 

campo de acción profesional más amplio, 

adquirí un conocimiento más especifico en 

los temas temas relacionados a conducir 

una organización, lo que me permite en la 

actualidad realizar un análisis completo de 

los problemas que las instituciones deben 

afrontar y así buscar soluciones.

En la actualidad estoy centrado en el 

desarrollo de proyectos profesionales en el 

ámbito de la salud, que puedan brindar un 

beneficio a un grupo amplio de la población, 

parte del equipo que me acompaña en 

estos proyectos son personas que conocí 

en el IDE. 

Jerónimo Xavier Cassanello 

Doctor en Medicina y Cirugía 
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Héctor se graduó de economista en 

la Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

luego estudió en la Universidad Espíritu 

Santo donde se graduó como Contador 

Público. Obtuvo un diplomado en finanzas 

en la ESPOL. Realizó su maestría en Banca 

y Finanzas en la Universidad Pompeu de 

Barcelona-España. Finalmente, obtuvo 

una Maestría en Administración de 

Empresas en la ESPAE. Ha realizado varios 

programas de especialización en seguros, 

gobernanza, liderazgo, coperatividad y 

banca en prestigiosos institutos como La 

Escuela de Gobierno IDE, ESAN (Perú), 

ICO (España).En su trayectoría profesional 

ejerció el cargo de Gerente General en la 

Corporación Finanaciera Nacional.

Tambien fue asesor de Presidencia 

de la misma entidad. Actialmente ejerce 

el cargo de Gerente General del Banco 

DelBank. 

Ha aportado en muchos sentidos, en 

la parte profesional a tener una visión más 

global de las decisiones y como yo puedo 

incidir en el país; en la parte personal 

tener la habilidad de poder transmitir el 

mensaje de liderazgo a muchas personas, 

sintiéndome más confiado en mi mismo.

“Un país unido.”

Héctor Javier Delgado 

Contador Público
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Certificado oso 900. El programa de 

Gobernanza y Liderazgo Político ha sido 

un gran  aporte por mi trabajo. 

“Trabajar por un mejor futuro.”

Cristhian Xavier Hidalgo 
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Abogada de los Tribunales y Juzgados 

de la República del Ecuador, actualmente 

funcionaria de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros en el área 

de Mercado de Valores. 

El programa de Gobernanza y Liderazgo 

Político ratificó mi obligación de servicio 

a la ciudadanía en general desde el lugar 

donde me desempeñe profesionalmente. 

En el ámbito laboral es una puerta a 

grandes oportunidades. 

“Sentar un precedente de servicio y ayuda a 

la comunidad, trámites ágiles, funcionarios que 

asesoren de manera cordial a la ciudadanía y 

brinden la información correcta, generar buenos 

ambientes laborales, que exista un trabajo 

justo.”

María José Morales Naranjo 

Abogada
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David es ingeniero en Administración 

de Ventas, estudio en la Universidad 

Cátolica Santiago de Guayaquil. Obtuvo 

un diplomado  en Proyectos y Consultorías 

en la Universidad de Guayaquil. También 

obtuvo otro diplomado en Estrategias de 

Negocios Internacionales en el Tecnológio 

de Monterry. En 2018, cruzó el Programa 

de Gobernanza y Liderazgo en ls Escuela 

de Gobierno IDE de al Universidad de los 

Hemisferios. Fue Gerente del Hospital 

de Guayaquil “Abel Gilbert Pontón”, fue 

Coordinador Nacional de Puntos de Venta 

en EASYNET S.A. -CNT.  

Agradecer infinitamente a ustedes, 

El IDE por ser parte de esa visión 

tranformadora en quienes hemos podido 

interiorizar cada uno de los módulos por 

los mejores cuadros de docentes  y buscar 

ser parte de esa nueva matriz que el país 

requiere para renacer ante los grandes 

desafíos que vienen por delante , sigan 

ayudando no se detengan porque las 

grandes hazañas saldrán del trabajo que 

ustedes vienen haciendo con gran éxito.... 

“Unir al país en una sola visión ese será mi 

legado.”

David Ángel Muñoz Intriago 

Ingeniero en Administración de Ventas
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Maratonista en mi juventud, etapa 

colegial, Vicepresidenta de la Asociación 

Escuela de Derecho de la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte, madre de Aihnoa 

de 14 años y Adriel de 10, estudiante 

de Maestría en Derecho Constitucional y 

Servidora Pública desde el año 2013.

Es importante conocer como se forma 

una política pública, las características que 

debe reunir un líder y las estrategias para 

liderar un grupo de trabajo... de manera 

personal mi trabajo ha mejora muchismo 

gracias al programa 

“Me gustaría implementar políticas pública 

que ayuden a mejorar a los estándares de vida 

y reinserción PPL y mejore los sistemas de 

gestión pública.”

Julia Elizabeth Palma 

Abogada Maestrante
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Magíster en Administración de 

Empresas, Ingeniera Comercial. Programa 

de Gobernanza y Liderazgo Político - 

IDE (2018). Diplomado Gobernabilidad, 

Gerencia Política y Gestión Pública (CAF-

ESPOL /2016). Calificada por la SETEC 

como capacitador independiente de 

Contratación Pública. Certificada bajo 

el Rol: Jefe de Contratación Pública por 

el SERCOP, mediante la aprobación de 

evaluación por competencias. Licencia: 

001-02-59-230. Experiencia en empresas 

e instituciones públicas en los cargos 

Directora de Compras, Gerente de 

Compras, Jefe de Compras Públicas. 

Experiencia en empresas privadas en 

gestión de abastecimiento. 

En lo personal conocer un excelente 

grupo de profesionales en diversos 

ámbitos fue una experiencia enriquecedora 

la cual me permitió aprender desde sus 

experiencias en cada uno de sus roles. 

“Deseo dejar bases sólidas y fomentar 

cultura de responsabilidad, honestidad y ética. 

Que cada persona comprenda la importancia de 

ser empáticos y el valor de ser buenos prójimos 

siendo fuentes de optimismo y esperanza en 

este mundo donde cada vez nos enfocamos más 

por nuestras propias necesidades olvidando o 

desestimando las de los demás. ”

Betsy Silvana Suárez  

Magíster en Administración de Empresas
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Abogada con especialidad en Derecho 

Corporativo y Tributario graduada en la 

Universidad Espíritu Santo en el año 2003. 

He tomado diversos cursos y seminarios 

en su mayoría relacionados con política 

como: Estrategias en las Campañas 

Electorales del 2018 (Washington, 2018) 

Fundaciones Líderes Globales. III Encuentro 

Internacional de Gobiernos Locales y 

Estatales. (Roma, 2018) II Cumbre de 

Comunicación Política (Quito, 2011) y 

la X Cumbre de Comunicación Política 

(Quito 2016) Diplomado en Gobernanza 

y Liderazgo Político (Guayaquil, 2018) IDE 

BUSINESS SCHOOL.

Haber sido parte del Programa de 

Gobernanza y Liderazgo Político ha sido 

una de las mejores experiencias de mi 

vida a nivel profesional y personal. Es 

necesario que toda persona, pero sobre 

todo el funcionario público este capacitado 

y actualizado para poder cumplir sus 

funciones con eficacia, eficiencia, pero 

sobre todo responsabilidad social. Aprendí 

a través de los casos todo lo referente a 

políticas publicas.

“Ser parte de la vida política en este país 

para una mujer sigue siendo difícil pero siempre 

podemos demostrar que, con preparación, 

honradez, pero sobre todo con las ganas de servir 

podemos lograr lo que nos propongamos. ”

Olga Alina  Zambrano 

Abogada - Derecho Corporativo
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Licenciada en Ciencias Sociales y 

Políticas. Es abogada de los Tribunales 

y Juzgados de la República del Ecuador 

con Mención en Derecho Económico. 

También es Magíster en Derecho Procesal 

y su Doctorado en Jurisprudencia lo realizó 

en la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil, . En 2008 fue parte del 

Congreso en Derecho Procesal realizado 

en la Universidad de Guayaquil. En 2018 

participó del Programa de Gobernanza 

y Liderazgo Político de la Escuela de 

Gobierno IDE. Estudio Jurídico Andrade & 

Compañía

El programa aportó muchísimo, desde 

mi punto de vista como profesional, como 

abogada realmente aporto muchísimo, 

porque amplió mi horizonte, no solo en 

el derecho como abogada, sino desde el 

punto de vista como politico, empresarial. 

Fue super bueno, lo aproveché al máximo, 

sobretodo la semana internacional en 

Chile. Realmente la optica o la visión 

que se tiene sobre los temas políticos, 

comunicación política, sobre estrategias 

políticas y sobre el marketing político es 

muy enriquecedora

María Gabriela Mayorga

Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas

“El mejor legado que puede existir es el estudio, la preparación y 

sobretodo cuando se lo hace en una institución de alto prestigio, con 

profesionales realmente capacitados y que sepan transmitirlo.”
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Abogada de los Tribunales y Juzgados 

de la República del Ecuador, graduada 

de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil. Realizó su maestría en la 

Universidad Simón Bolívar en Drecho 

Administrativo. Actualmente trabaja en 

la Notaria  Cuadragésima Segunda del 

Cantón Guayaquil. 

María del Carmen Montenegro 

Abogada
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Especialista en Gerencia de Proyectos, 

Planificación, Diseño y Construcción. 

Estudió Arquitectura en Planificación 

y Diseño Urbano, en la Universidad 

de Cuenca. En  2018 formó parte del 

Programa de Gobernanza y Liderazgo 

Político en la Escuela de Gobierno IDE. 

Actualemte es el representante legal de 

EDIFICAD.

Marco Polo Robles Landín 

Arquitecto
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Desde los 18 años siempre trabajando, 

el primero fue en Amagua, empresa de 

economía mixta en Samborondon. Luego 

me fui 2 años a Inglaterra. De regreso 

estuve en la universidad Casa Grande, 

trabajé unos cuantos años en Automotores 

y Anexo. Luego de eso siempre trabajando 

en instituciones públicas. Ahora ya llevo 3 

años trabajando en ATM. Fuente de 

conocimientos, un grupo de amigos que a 

pesar de las diferencias ideológicas vivimos 

en consenso para llegar a acuerdos.

Los profesores son de primera y 

las instalaciones a la altura de la mejor 

institución del país. Un proyecto de 

ayuda a los niños con Cáncer. Me gustaría 

hacerlo a nivel nacional financiado por 

empresa pública y otra parte privada. 

Luego que llegue a ser una ley pública. Esto 

me gustaría como legado de ayuda.

María Verónica Silva Nowak 
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Estudió Ingeniería Industrial en la 

Universidad de Guayaquil. Entre las 

capacitaciones que ha realizado esta: 

-Diplomado de Liderazgo para la 

Transformación, dictado por la Escuela 

Politécnica del Litoral y la C.A.F. desde 

Julio hasta Diciembre de 2016.Curso  de  

Emprendimiento  dictado  por  el  Servicio  

Ecuatoriano  de  Capacitación. Profesional 

de Guayaquil (SECAP). Programa de 

Gobernanza y Liderazgo Político 2018 en 

la Escuela de Gobierno IDE. 

Haber participado en el programa 

de gobernanza y liderazgo político, me 

da nuevos conocimientos que hoy en 

día complementan a un profesional y su 

vínculo con la sociedad, pero sin embargo 

también me permitió conocer nuevas 

formas de cómo encajar y ser parte activa 

del desarrollo de la sociedad, analizando 

y compartiendo criterio que harán razonar 

a más de uno, la importancia de nuestro 

aporte para construir mejores días para 

nuestra comunidad.  

El Ecuador, es un maravilloso país dotado 

de grandes recursos naturales, y con una 

población ansiosa de mejores días. Como 

ecuatoriano anhelo más oportunidades de 

desarrollo, pero estoy consciente que los 

cambios no se dan solos, por eso siempre 

trato de aportar e involucrarme incluso  en 

familia, nucleo principal de la sociedad.

Jorge Washington Vargas 

Ingeniero Industrial
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Álvaro Linares Ibarra Jorge Vélez Medranda

Ma. Graciela Bonilla Jeniffer Jurado 
Villavicencio
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Gisela Montalvo
Directora 
Escuela de Gobierno IDE - Universidad 
de Los Hemisferios
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Estimadas autoridades, queridos participantes, familiares de nuestros partici-

pantes, Respetados profesores.- 

 Nos hemos reunido el día de hoy para celebrar la graduación de la vigésima 

primera promoción del programa de Gobernanza y Liderazgo Político. 21 promo-

ciones, en 10 años, ¿digno de reconocer verdad? 

Como hicimos con los más de 500 alumni de nuestro programa, Hoy… los cele-

bramos a ustedes, nuestros líderes, ciudadanos valiosos quienes, durante estos 

seis meses, nos han demostrado que hay muchas personas interesadas y compro-

metidas con el fortalecimiento de la gestión pública en nuestro país. 

 Ustedes, dedicaron estos meses, a fortalecer sus conocimientos, a aprender 

de nuevo, a hacer nuevos amigos, nuevas redes, nuevos proyectos. A involucrarse 

más en la vida pública y confirmar que son ciudadanos con un don de servicio, de 

dar, de trabajar por el beneficio colectivo, que aman lo público, porque es desde 

donde más se puede incidir.

 Y con esto no digo que todos son funcionarios públicos, pero sí confirmo que son 

servidores públicos, que están aquí para servir y ayudar al otro, para ser parte del 

cambio, construyendo juntos el desarrollo.

 Desde la Escuela de Gobierno del IDE, nos hemos esforzado cada día por 

cumplir con sus expectativas, por ser un verdadero aporte a su formación. Nuestra 

misión fue 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

• el trabajo en equipo

 Es decir, los valores como esencia transversal de todo nuestro accionar. 

Ustedes han podido adquirir las herramientas necesarias para ser mejores líderes 

Públicos y políticos, conscientes de su rol, con herramientas y visión estratégica, 

proyectada al beneficio colectivo. Han podido debatir, aprender y conversar con 

expertos nacionales e internacionales.  

Hubiese querido compartir más con ustedes, recibí siempre los mejores comentar-
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ios por parte de los profesores, quitando el tema de la impuntualidad….  

 El tiempo compartido, tanto en Chile, como en las diferentes sesiones aquí 

confirmé que son grupo brillante. Todos sus aportes, comentarios, intervenciones y 

recomendaciones, han sido valiosas y enriquecedoras, hicieron que este programa 

siga creciendo y mejorando. Nos recordaron que la innovación es permanente, que 

está en cada detalle, en cada cambio que se hace para satisfacer al otro. 

Pero lo más valioso, reafirmaron que siempre habrá personas que quieren trabajar 

por la gente, que, desde el ámbito de acción de cada uno, se puede incidir y mejorar 

la vida de las personas. 

 Siento, que 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. 

Como mencionó nuestro profesor Roberto Estrada: “La preparación constante su-

mada a la experiencia y voluntad son poderosos mecanismos para consolidar a un 

líder en el sector público”, ¡todo esto lo tienen ustedes! Son ustedes quienes deben 

seguir y deben estar en las más altas instancias públicas. Incidiendo de manera di-

recta, siendo ejemplo para muchos, guiándonos a todos. 

 Nuestra relación con ustedes, no termina el día de hoy, el IDE es su casa. Y 

esto se los puedo decir, no porque trabajo aquí, sino porque también soy alumni de 

esta Escuela de Gobierno, y puedo dar el testimonio de que seguimos trabajando en 

conjunto, compartiendo esfuerzos para apoyar al desarrollo de nuestro querido país, 

soñando y construyendo democracia.  

 Cuenten con nosotros de ahora en adelante en todo lo que necesiten. 

Aprovecho este espacio para agradecer a sus familias por acompañarnos el día de 

hoy, por el apoyo que les han dado, por el tiempo que estos meses les hemos quita-

do. Estoy segura que los éxitos venideros recompensarán este gran esfuerzo de 

todos. 

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

Gisela Montalvo
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 Autoridades del IDE sede Quito; señor Eugenio Guzmán, Decano de la 

Universidad del Desarrollo de Chile; señora Gisela Montalvo Directora de la Escuela 

de Gobierno; estimados profesores, familiares, amigos, señoras, señores, queridos 

compañeros, buenas noches.  

Es un honor para mí, poder dirigirme a todos usted en representación de mis com-

pañeros, de la vigésima promoción del Programa Gobernanza y Liderazgo Político.   

Este día terminamos un viaje que decidimos iniciar hace aproximadamente 7 meses, 

durante el cual hemos invertido tiempo, esfuerzo, dedicación, compromiso, hacía un 

mismo destino, perfeccionarnos como profesionales, pero sobre todo como perso-

nas.   

 Recuerdo claramente que una buena amiga me recomendó estudiar el Progra-

ma de Gobernanza y Liderazgo Político en el IDE, institución que siendo sincero no la 

conocía, pero la seguridad de su recomendación y el orgullo que veía en ella de ser 

una ex alumna del IDE, me impulsaron a averiguar y por supuesto después de cumplir 

con todos los requisitos ingresé al programa con mucha expectativa.   

 Estudiar este programa fue muy satisfactorio no solo por la calidad de ed-

ucación que recibimos en estas aulas, sino también por las cátedras recibidas en 

Santiago de Chile, por excelentes maestros. El viaje a Chile no solo nos sirvió en el 

aspecto académico sino también en el aspecto personal, pues compartimos entre 

compañeros, momentos de estudio, momentos amenos, momentos tristes, lo que 

nos permitió reconocer a seres humanos extraordinarios. Cómo no recordar de este 

viaje la hermosa arquitectura de Santiago de Chile, como no recordar el campus im-

ponente de la Universidad del Desarrollo, como no recordar las reuniones entre com-

pañeros, como no recordar que sin intensión le dejamos encerrado a un compañero 

toda la tarde en su departamento por dormilón. 

 Es mi deber en este momento agradecer a las autoridades del IDE, a los profe-

sores que nos trasmitieron sus conocimientos de manera generosa y por su puesto al 

personal de servicios generales que todos los días nos sorprendían con esos delicio-

sos bocadillos, y lo hago de corazón pues el programa llenó nuestras expectativas.  

Lo que la mente puede concebir, se puede lograr. Napoleón Hill

Este día es muy importante para nosotros, pues hemos culminado con existo un reto 

más en nuestra vida profesional. Pero este tiene un sabor especial, tiene un aroma 
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distinto a los demás estudios de postgrado que hemos realizado, pues este tiene rel-

ación, no solo a la formación profesional sino también a la condición humana que nos 

permite influir en la sociedad “EL LIDERAZGO POLÍTICO”. Liderazgo que durante el 

transcurrir de este post grado he podido evidenciar en cada uno de mis compañeros 

pues reúnen las características principales de un líder: la credibilidad, la firmeza, la 

autoridad, la honestidad, la convicción y la empatía. 

 Este programa, gracias al altísimo nivel académico de los profesores que nos 

impartieron sus conocimientos, nos ha brindado las herramientas necesarias para 

incursionar con éxito en la vida política del país, pues conocemos desde hace mucho 

tiempo cuáles son los principales problemas de nuestra patria, pero ahora sabemos 

cómo solucionarlos. 

 Queridos compañeros, el Ecuador está en crisis, no porque nos hayan conta-

do, sino porque la hemos sentido, el índice de desempleo es alto y sigue en aumento, 

la corrupción no tiene límites y se ha enquistado en la mayoría, por no decir en todas, 

las instituciones públicas, hemos tenido que vivir la vergüenza de ver a un exPres-

idente de la República prófugo de la justicia, a un exvicepresidente, a ministros de 

estado y a altos funcionarios de gobierno encarcelados. Tenemos un Gobierno que 

toma decisiones tibias, en la que prima el interés político antes que el interés general, 

la situación no cambia y probablemente empeore. Pero no es el momento de lamen-

tarnos es el momento de decidir. ¡Si de decidir¡, si seguimos siendo espectadores de 

lo que sucede en el país o decidimos ser los actores del cambio. 

 El Ecuador necesita con urgencia líderes nuevos, líderes capacitados, éticos y 

comprometidos con el bienestar de los ciudadanos, este es nuestro momento. Co-

nozco sus capacidades, conozco su don de gentes y conozco sus aspiraciones y 

estoy seguro que de esta promoción saldrán los futuros concejales, alcaldes, asam-

bleístas y por qué no el futuro presidente de la República. Es por esto que hoy, les 

reto a ustedes queridos compañeros, a que sean los líderes de cambio y desarrollo 

del país y a la vez les invito a soñar en un país mejor, en un país de oportunidades, en 

un país gobernado por verdaderos líderes, gobernado por nosotros.     

Queridos compañeros, fue un honor conocerlos y será un privilegio mantener su 

amistad por siempre. 

Muchas gracias.    

Christian Quiroz
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 Es sin duda una enorme satisfacción q estemos juntos este tercer jueves 

de noviembre de 2018. Hoy acontece  algo importante. En los Estados Unidos hay fa-

milias y amigos reunidos para celebrar el día de acción de gracias. Dicha celebración 

nació cuando los colonos del norte del continente daban gracias por la cosecha del 

año. Nosotros hoy estamos reunidos y también podemos dar gracias. 

Aún no por la cosecha obtenida, sino yo creería más bien a una siembra exitosa, que 

dará sus frutos en los meses y años por venir.  

 Agradezco a las Universidad de los hemisferios al IDE por la calidad del pro-

grama de gobernanza y liderazgo político. Por los expositores de altísima calidad 

profesional y humana.  Quienes compartieron con nosotros lo más valioso que los 

profesionales podemos enseñar,  La experiencia. Ha sido una fortuna poder disponer 

de este petit parlamento, sitio propicio para encender el debate.En el cual intercam-

biamos vivencias, opiniones, puntos de vista, Y en los cuales algunas veces concor-

damos, otras disentimos, tanto entre nosotros como con los expositores.    Es lo qué 

pasa en la realidad. Y en el IDE no se está ajeno a eso.  Siempre enmarcado en el 

ambiente del respeto y la cordialidad También doy las gracias a mis compañeros, por 

permitirme ser su voz esta noche.  

 Pero por sobretodo por compartir conmigo su tiempo, sus conocimientos y 

permitirme ser parte de sus vidas,  gracias por el cariño y la amistad. No esperaba que 

pudieran formarse en algunos caso lazos tan fuertes y auténticos.Espero sigamos 

cercanos. Probablemente incluso formando equipos de trabajo o de nuevo estudios 

no solo entre nosotros, sino también con las dos instituciones que a partir de hoy rep-

resentamos

 Pero a partir de mañana llega lo principal.La acción. Aplicar lo adquirido Nos 

espera la obligación de usar las destrezas y las herramientas proporcionadas por 

el programa. La gestión pública, la empresa privada, nuestra práctica profesional y 

nuestras vida personal sentirán la impronta de este curso.

 La sociedad nos demanda el adminístrala con ética, el desarrollar proyectos, el 

gestionar recursos, el liderar y promover políticas públicas. 

 Nosotros elegimos este programa, conocedores de que tenemos aspectos que 

perfeccionar , que había vacíos por llenar. Por eso no les voy a dedicar palabras de 

felicitaciones. Esa era nuestra obligación como actores del cambio. Los sacrificios 
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de privar a nuestras familias , de acortar plazos en nuestros trabajos o de sacrificar 

momentos de ocio. Eran nuestra obligación. La propia de un líder.  La propia de quien 

quiere gobernar una institución, una empresa una ciudad o inclusive un país. Este sac-

rificio,  

 Está experiencia fue por amor Y entrega a nuestra familia, amigos , por el bien 

de ellos. A nuestra comunidad y para nuestra patria.Y para nosotros mismos. En la 

insoportable levedad del ser. Milán Kundera plasma a mi entender la forma más fiel de 

la esencia del ser humano, la de renunciar a todo por lo q realmente importa.Y la de 

vivir esta única vida a plenitud, aprovechando cada oportunidad de la mejor manera 

 El hombre nunca debe saber que debe querer, porque vive solo una vida y no 

tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas 

posteriores. Se que hemos aprovechado esta oportunidad. Con la brevedad y la inten-

sidad de lo importante. 

Les doy las gracias.

Dr. Jerónimo Xavier Cassanello Panchana
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PROGRAMA DE LIDERAZGO Y 
DESARROLLO LOCAL

El programa está basado en principios sólidos de responsabilidad, 

honestidad, ética y justicia busca fomentar el fortalecimiento de capacidades 

en líderes locales, a través de la exposición a una serie de conocimientos y 

experiencias, que les permitirá elaborar  una visión estratégica y más amplia 

de sus elevados aportes al desarrollo parroquial, cantonal y provincial. Ello 

incluye fomentar una gestión hacia  el desarrollo de ciudades competitivas y 

sostenibles

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Líderes locales, candidatos a dignidades de elección popular en GADs, 

funcionarios de instituciones municipales y provinciales, empresas públicas, 

comprometidos con el bien común de sus localidades, que tengan interés 

en formarse en los procesos para la formulación de proyectos, planes y 

políticas públicas; y cuyo afán sea mejorar el desarrollo de su comunidad. 

Por las características del programa, se requiere que los participantes tengan 

formación universitaria.

Centro Latinoamericano de Estudios Pol’tic os

Con el apoyo de:
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PARTICIPANTES  PROGRAMA DE 
LIDERAZGO Y DESARROLLO LOCAL 

PRIMERA PROMOCÍON - QUITO 2018

Patricia Victoria De Guzmán 

Francisco Javier Rosero Villareal 

Susana Carolina Torres Cobo 

Franklin David Vinueza Peñaloza 

Laura Sofía Benítez Cañarte 

María de Fátima Bonilla Ruales

Mario Atsamp Titia Marit

María Cristina Peñaherrera Román

Sara Judith Yánez Yugsi

María Cristina López Gómez de la Torre

Virginia Andrade
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Abogada por la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, perfil litigante. Master 

of Arts en política por la Universidad de 

Manchester, Reino Unido. Ganadora de la 

beca “50 universidades de excelencia” de 

SENESCYT. Defensora Pública Penal del 

2011 al 2013. Asesora de despacho del 

Alcalde Metropolitano de Quito, Dr. Mauricio 

Rodas de 2015 a 2017. Actualmente 

Asesora nivel 1 de la bancada legislativa 

PSC y aliados en la Asamblea Nacional del 

Ecuador.

En lo personal, no me había capacitado 

en algún tiempo y siento que esto me 

ayudó a crecer y volver a activar mi mente. 

En lo profesional, me otorgó herramientas 

muy útiles y que no conocía antes, como 

el manejo de finanzas públicas, que 

me ayudan a ser más útil en mi trabajo 

diario.

“Quiero ser una persona útil para la sociedad. 

Quiero que al morir no tenga que arrepentirme 

de nada, sabiendo que di lo mejor de mi por mi 

patria y mis seres queridos.”

Patricia De Guzmán 

Abogada
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Doctor en medicina, magíster en  

seguridad, salud y ambiente, especialista 

en gerencia de salud.....sistemas de 

emergencias medicas, calidad en 

salud.

Lo recibido en el programa me ha 

ayudado en mi vida diaria profesional al 

conocer mas de cerca regulaciones y 

legislacion local.

“Mejorar la salud pública y políticas públicas 

a nivel local y nacional.”

Francisco Javier Rosero 

Magíster en Seguridad, Salud y Ambiente
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Arquitecta graduada con honores en 

la Universidad San Francisco de Quito, 

y Máster en Dirección de empresas 

constructoras e inmobiliarias por la 

misma universidad. Mi vida profesional 

ha significado una mimetización entre la 

arquitectura y la política local. He colaborado 

con el desarrollo de varios programas 

relacionados con  política local de impacto 

en el desarrollo urbano,  organizados  por la 

Corporación Autogobierno y Democracia 

y auspiciados por la Fundación Hanns 

Seidel. De igual manera, y por mi interés 

en ampliar conocimientos, he asistido a 

foros de comunicación política en México 

y Ecuador y a foros de arquitectura en el 

país. 

 El programa de Liderazgo y 

Desarrollo local me permitió entender 

mejor cómo se hace política responsable 

partiendo del conocimiento, y me incentivó 

a aplicarlo a ejercicios prácticos reales. 

La información recibida en este curso se 

aplicó en su totalidad en mi trabajo como 

gerente de campaña y coautora del plan 

de gobierno para una candidatura a la 

Alcaldía. Adicionalmente, el programa es 

un espacio para conocer personas de 

distintas tiendas políticas y profesionales 

de muy alto nivel vinculados al sector 

público.

“El Ecuador necesita personas íntegras y 

visionarias que guíen al país hacia un desarrollo 

planificado.”

Susana Carolina Torres

Arquitecta
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Soy Ingeniero Comercial con mención 

en Contabilidad y Auditoria y tengo una 

Maestría Internacional en la Universidad de 

Barcelona España en Dirección Financiera, 

he trabajo en el Sector Privado y Publico 

en donde he adquirido mucha experiencia 

la cual me ha servido para enfocarme en 

emprendimientos particulares.

El Programa de Liderazgo y Desarrollo 

Local en la vida personal y profesional 

ha sido muy importantes y relevante en 

cuanto a la adquisición de conocimientos 

los mismos que pueden ser aplicados en 

el ámbito local.

“Conocimiento profesional para el desarrollo 

del pais.”

Franklin David Vinueza 

Ingeniero Comercial
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Cristina Peñaherrera Fátima Bonilla

Mario Atsamp Titia Sofía Benítez
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Fátima Bonilla

Sofía Benítez

Sara Yánez Virginia Andrade

María Cristina López
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PARTICIPANTES  PROGRAMA DE 
LIDERAZGO Y DESARROLLO LOCAL 

SEGUNDA PROMOCÍON - GUAYAQUIL 2018

Max Isaac Abad Vásquez 

Klider Enrique Campos West 

Fulton Efrén  Dañín Galarza 

Jorge Andrés León Cercado 

Wagner Gabriel Núñez Del Arco 

Jorge Andrés Pinto Aveiga 

Andrés Eduardo Plúas Alvarado 

Montgomery Luís Sánchez Ordoñez

Carlos Xavier Torres Cabanilla 

Mariuxi Alexandra Álava

Eliana Génesis Mejía Reasco 
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Abogado en el libre ejercicio, 

apasionado por mi país.

El Programa de y Desarrollo Local, da 

respuestas a muchas preguntas, pero trae 

tan bien cientos de nuevas de ellas, lo cual 

hace que lo aprendido sea el inicio de un 

nuevo aprendizaje, a leer y conocer más 

de los temas relacionados al programa, 

en lo personal. En lo profesional se 

responde técnicamente, se deja a un lado 

la improvisación que tanto daño le hace 

a nuestras ciudades, se busca armar un 

equipo de expertos, y gracias al programa 

se puede elegir bien, ya que se sabe que 

buscar, donde apuntar y norte a seguir.  

“La huella a dejar es un país evolucionado, 

ya que todos prometen el cambio, y hasta que 

llegue, es mejor evolucionar, dejar la huella de 

la generación de la evolución, de la entrega, del 

sacrificio, de mejores días.”

Max Isaac Abad Vásquez 

Programa de Liderazgo y Desarrollo Local
2018

Abogado
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Economista Culminando una Maestría 

en Contabilidad y Finanzas Auditor 

Interno - 10 años Director de Control de 

Gestión de la Fundación Terminal Terrestre 

de Guayaquil. Director de Terminales 

Terrestres de la Fundación por 8 años 

(del 2011 a la actualidad). Encargado 

de los Departamentos de Operaciones, 

Seguridad, Recaudaciones, de la Terminal 

de Cargas y Encomiendas y de la Terminal 

Terrestre Municipal Pascuales.

El programa me permitió ampliar mis 

conocimientos respecto a la gestión 

que deben desempeñar los gobiernos 

autónomos descentralizados y cuán 

importante es definir correctamente los 

objetivos que deben plantearse, partiendo 

de una realidad local y tomando en 

consideración las urgentes necesidades 

de la población.

Además, saber acerca de los objetivos 

de desarrollo sostenible, me hizo crear 

conciencia de lo mucho que falta por 

avanzar y de que es imprescindible que 

nos involucremos más activamente en el 

desarrollo de las políticas públicas.

Dejar sentado que se puede ser 

honesto trabajando en una entidad pública 

o privada. La ayuda al prójimo debe ser 

prioridad en cualquier actividad que se 

desarrolla. Siempre podemos dar la mano 

a quien lo necesite. 

“Quien no vive para servir no sirve para 

vivir.”

Klider Enrique Campos 

Programa de Liderazgo y Desarrollo Local 
2018

Economísta
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 Lo más valioso es la red de nuevos 

contactos que uno puede lograr, no sólo 

con tus compañeros y profesores, sino 

también con los egresados de otras 

promociones. 

El contenido es práctico y aplicable 

a la administración local, proporciona 

conocimientos y herramientas para un 

mejor desempeño en la gestión municipal 

y provincial, aborda temas fundamentales 

y nuevas tendencias tomando como 

referencia las mejores prácticas de otros 

gobiernos seccionales.

Los profesores tienen buen nivel; 

pero son los aportes en conocimientos 

y experiencias de los participantes los 

que elevan significativamente el nivel 

del programa. Cuando el profesor logra 

explotar estos recursos a través de análisis 

y debate de casos reales y cercanos a 

nuestras comunidades, es fácil adquirir 

nuevos conocimientos y crear valor.

“Mi visión en el ámbito local es contribuir 

a que las empresas públicas y gobiernos 

seccionales sean más eficientes.”

Fulton Efrén Dañín Galarza 

Programa de Liderazgo y Desarrollo Local
2018

Magíster en Políticas Públicas
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Consultor en Comunicación Estatregica 

& Politica. Asesor de Gobiernos 

Locales, Presidente  del  Encuentro  

de  Comunicación, Politica y Gobierno 

GOBERNAR.

El conocimento siempre sera la mejor 

herrmienta para derrotar a la mediocridad, 

y este programa aporta a desarrollar esos 

conocimientos y toma de decisiones que 

beneficien a todos, y no a unos cuantos.

“Deseo construir un Ecuador que sea el 

modelo de desarrollo, progreso e inclusión de 

toda la región y el mundo.”

Jorge Andrés León Cercado

Programa de Liderazgo y Desarrollo Local 
2018

Comunicador Social
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Ha tenido la oportunidad de realizar 

estudios sobre comercio internacional en 

Reino Unido, ha cursado estudios sobre 

leyes y ciencias políticas, Diplomado en 

Gobernanza y Liderazgo  y el  Programa 

de desarrollo y liderazgo local ambos en 

la Escuela de Gobierno del IDE. Ingeniero 

comercial por la  UCSG. En la actualidad he 

iniciado la maestría en  Políticas Publicas 

en el  IDE y la UDD. 

Actualmente forma parte del cuerpo 

de asesores y  directorio de una empresa 

multinacional con sede en San Jose, Costa 

Rica. Soy socio fundador de una Start 

up Ecuatoriana que desarrolla tecnología 

para recaudar fondos para instituciones 

sin fines de lucro, y miembro activo de la 

Fundación Cecilia Rivadeneira con sede en 

la ciudad de Quito la cual trabaja a favor de 

los niños que padecen de cáncer.

Tener la posibilidad de compartir con 

lideres de diferentes regiones del País, a su 

vez intercambiar criterios y conocimientos 

con profesores del mas alto nivel, me ha  

permitido tener una visión mas amplia sobre 

las administraciones locales, la relevancia 

de las finanzas municipales, y la importancia 

de los gobiernos intermedios.

“Mucho empleo y emprendimiento, llevar al 

mínimo la desocupación en nuestro país. Donde 

exista una sociedad que puede salir adelante por 

si misma, porque hay trabajo.”

Wagner Gabriel Núñez Del Arco 

Programa de Liderazgo y Desarrollo Local
2018

Ingeniero Comercial
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Secretario del comité de contrataciones 

en el Municipio de Guayaquil, Abogado 

y Asesor  Juridico de Fundaciones 

Municipales como Metrovia y Terminal. 

Actualmente Subgerente General de la 

Fundacion Terminal Terrestre de Guayaquil, 

Asesor en proyectos del sector público.

Licenciado en Ciencias Sociales y 

Políticas y Abogado en la Universidad 

Católica De Santiago de Guayaquil.

Magister en Direccion de Empresas del 

IDE.

Tanto la maestría como este programa 

en el IDE me hicieron potenciar mis 

habilidades directivas y la capacidad 

de toma de decisiones. En el PLDL te 

enfrentas a situaciones reales vinculadas al 

sector público, la experiencia te hacer ver 

un poco más allá del accionar tradicional, 

y el aporte de los compañeros generan 

ideas nuevas en cada sector.

“Convertir al servicio público en una tarea de 

voluntad, sacrificio y extrema responsabilidad. 

Quien ocupa un cargo debe entender que 

su prioridad es el servicio y paralelamente 

entender que puede implementar herramientas 

propias de empresas privada en mejora de 

sus competencias, de sus empleados y de sus 

clientes finales.”

Jorge Andrés Pinto Aveiga 

Programa de Liderazgo y Desarrollo Local 
2018

Abogado
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Puedo  destacar  el   empuje  

emprendedor desde hace más de 10 

años teniendo a cargo y siguen solas 

riendas de negocios familiares iniciados 

por mi padre y haberlo podido mejorar 

paso a paso incorporando conocimiento, 

estrategia x networking y apoyo familiar. 

Nos encontramos en una era digital y 

eso significa mantener la innovación 

constante para no  estancarse y eso 

también lo puedes lograr a través del 

estudio constante como por ejemplo 

tomar programas que realiza y ofrece 

instituciones como IDE.

Fue  muy  beneficioso  ya  que te 

permite en primer lugar crear un networking 

duradero con colegas y compañeros 

vinculados en sectores estratégico y 

políticos. Te permite ampliar un panorama 

holistico y multidisplinario para poder 

afrontar cargos y situaciones de foco 

público y privado, especialmente el público 

donde puedes empezar estrategias 

para mejorar, corregir y proponer nuevos 

proyectos y asesorías.

“Aportar un nuevo liderazgo joven que tanto 

necesita el país para crear impacto social, 

reducir la brecha de desigualdad a través de la 

innovación y emprendimiento.”

Andrés Eduardo Pluas

Programa de Liderazgo y Desarrollo Local
2018
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Graduado de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral como Biólogo, 

Máster en Seguridad y Salud Ocupacional 

en la UESS, Especialista en Sistemas 

integrados de gestión por la UNAM y 

actualmente siguiendo un doctorado 

en Gestión de riesgos y desastres en la 

Escuela de Protección civil de Chiapas - 

México.

Bombero voluntario de mi ciudad natal, 

Guayaquil. y en el ámbito laboral per sé me 

he desarrollado como Jefe de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la Prefectura de 

El Oro.

El haber ingresado al programa de 

Liderazgo y Desarrollo Local ha sido 

una experiencia de vida que más allá de 

haber sido fácilmente aplicable al ámbito 

laboral de manera 100% eficiente y con 

resultados comprobables, me permitió 

crear lazos fuertes con hasta ese momento 

compañeros que al día de hoy se han 

convertido en amigos y ojalá en algún 

momento colegas.

“Un país humano, un país donde la 

planificación sea un puntal donde repose el resto 

de actividades, pero sobretodo un pais que tenga 

la capacidad de llegar lejos y de sobreponerse 

a los abates que trae consigo el vertiginoso 

crecimiento mundial, un país resiliente.”

Francisco Sánchez

Magíster en Seguridad y Salud Ocupacional
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Desde el 2007 ocupa el cargo de 

Presidente Ejecutivo en la empresa 

Gucho Torres Producciones, la misma 

que asesora en diferentes ramas a otras 

empresas. Incursiona en el sector público 

como asesor externo

Ha realizado estudios en: Desarrollo 

Directivo, Formación Gerencial, Dirección 

Efectiva del Personal, Gerencia de Ventas, 

Sistemas de Remuneración, Comunicación 

Estratégica, Diseño de Planes Comerciales, 

Estrategias Publicitarias, Tácticas 

Promocionales, Marketing Relacional, 

Marketing Digital, Marketing en Épocas de 

Crisis, Reputación y redes sociales, Manejo 

de Imagen Corporativa, Personal Branding, 

Contratación Pública, Gobernanza, 

Políticas Públicas, entre otros.

Actualizando conocimientos a través 

de un aprendizaje continuo. Diferentes 

enfoques ayudan a tener una perspectiva 

integral a las diferentes situaciones en el 

día a día.

Para quienes nos gusta estudiar este 

programa como todos los del IDE debe 

ser un MUST en la lista.

“Definitivamente transmitir a las futuras 

generaciones que en la EDUCACION está el 

futuro de la patria. Nada está escrito en piedra y 

todos los días se puede aprender y desaprender 

algo nuevo.Cada uno está en la obligación de 

hacer algo al respecto, la responsabilidad de un 

mejor país es de todos.”

Carlos Xavier Torres
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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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