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Sheryn Barham
En 2010, se graduó en Relaciones Internacionales con una subespecialización en Ciencia Política. Posteriormente, realizó su maestría en la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos. Realizó una
segunda maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales en la
Escuela Diplomática de Madrid. En el ámbito laboral, Sheryn se ha destacado por su trabajo como analista política en temas de Oriente Medio,
ocupando así importantes cargos en el sector público, principalmente
en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También colaboró en Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
del Ecuador. Actualmente, es consultora externa del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y se encuentra en transición a convertirse en diplomática para el servicio exterior del Estado de
Palestina. Su área de expertise son temáticas en torno a Medio Oriente y
ha dictado varias conferencias en temas relacionados a las tensiones en
Israel-Palestina, Siria y Kurdistán. Tiene un amplio interés en Derecho
Internacional Humanitario.

David Vaca Álvarez
En 2004, se graduó en Jurisprudencia con mención en Relaciones Internacionales. De 2004 a 2006 cursó sus estudios en la Academia Diplomática del Ecuador e ingresó a la carrera diplomática. En 2013 obtuvo
una maestría con honores de segundo nivel en Economía y Cooperación
para el Desarrollo, en la Link Campus University de Roma. Es consejero
de carrera del Servicio Exterior del Ecuador, actualmente coordina los
asuntos de política Migratoria en la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos. Previamente en su carrera fue enlace diplomático ante la
Asamblea Nacional, Agregado Cultural del Ecuador en Italia, Representante Alterno ante: FAO, FIDA, PMA, IILA, IDLO e ICCROM en la ciudad
de Roma. Ha sido Subsecretario de Relaciones Exteriores del Ministerio
Coordinador de Seguridad Interna y Externa y fue parte del equipo coordinador de “Plan Ecuador”. Adicionalmente, coordinó la participación
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del Ecuador en las Bienales de Venecia 2009, 2011 y 2013, así como, organizó varias muestras de arte contemporáneo en Italia. Participó en
la publicación de los Catálogos AEQUATORIA- Plus Ultra Conceptus y
Souvenir de Ecuador, Geo Juvenil Ecuador y publicó un artículo en Cuaderni di Casa América-Terra D´America -14.

Cristina Quijano Carrasco
En 2017, se graduó con honores de licenciada en Relaciones Internacionales con subespecializaciones en Filosofía y Ciencia Política. Durante
su pregrado realizó pasantías en la Embajada de Ecuador en Washington DC y en la Organización de Estados Americanos (OEA). Participó en
el equipo editorial de “El Outsider” y publicó en el “USFQ Law Review”.
Tras culminar sus estudios de pregrado, comenzó a trabajar en el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) como
consultora en el Ministerio de Relaciones Exteriores para procesos de
determinación del estatus de refugiado. En el 2018, se convirtió en Asistente de Protección de ACNUR en Quito, donde trabajó en el manejo de
casos individuales, proporcionó consejerías técnicas para agencias e
instituciones públicas en materia de protección de Derechos Humanos
y casos con necesidades específicas de protección. En la actualidad, realiza sus estudios de maestría en Derechos Humanos y Asistencia Humanitaria en Yale University.
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