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Spot Alumni
Esta sección es un seguimiento de
destacados graduados de Relaciones
Internacionales de la USFQ.
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Diego Tituaña
En 2010, se graduó con una doble titulación en Relaciones Internacionales y Diseño Comunicacional. Posteriormente, estudió su maestría en
el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en Relaciones Internacionales
y Diplomacia. Actualmente, se encuentra cursando su doctorado en estudios avanzados en Derechos Humanos, en la universidad Carlos III
de Madrid. Diego trabajó en la Misión Permanente del Ecuador ante las
Naciones Unidas en Nueva York durante los años 2014-2019. Ocupó cargos como coordinador de la posición de Ecuador en temas de derechos
humanos, asuntos sociales, humanitarios y de desarrollo; también fue el
encargado de organizar la participación ecuatoriana en comisiones del
Consejo Económico y Social, como Comisión de Desarrollo Social, Comisión sobre el Estatuto de la Mujer, Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas, y en la Conferencia de los Estados partes sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad durante los años 2015, 2016 y 2017.
Trabajó en el despacho del Ministro de Relaciones Exteriores y fue Viceministro de Movilidad Humana. Actualmente es profesor de política exterior en la universidad San Francisco de Quito y trabaja en el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Verónica Dávalos
En 2018, se graduó de la carrera de Relaciones Internacionales con dos
subespecializaciones: Antropología y Ciencias Políticas. En el campo laboral, se ubicó como asistente personal en FQ S.A. en 2012, y se desempeñó en el manejo de cuentas personales y comunicación electrónica
con proveedores y clientes tanto nacionales como internacionales. Posteriormente, en 2014, fue asistente contable y jurídica de Arca Continental. En 2019, empezó a trabajar en la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) como asistente dentro del área de Protección, donde
se ha destacado por su participación en distintas iniciativas, como la
implementación y seguimiento del programa PTM (Programa de Transferencias Monetarias), y el apoyo en la generación y seguimiento de actividades para proyectos en el área de Protección, referentes a temáticas
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como la violencia de género, población LGBTI y niñez migrante. Además, como parte de su continua formación, ha participado en diversos
talleres y cursos referentes al PTM para personal de la OIM. Verónica
participó en el décimo Congreso Internacional de Etnohistoria y en el
Congreso de Reconfiguración del Poder en 2018, organizado por Flacso
Ecuador, donde presentó su artículo sobre la metodología feminista en
las relaciones internaciones.

Michael Valdivieso
En 2016, se graduó de la carrera de Relaciones Internacionales con mención en Ciencias Políticas y Filosofía. Michael fue acreedor a la beca por
Excelencia Académica de la Secretaría de Ecuación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación. Posteriormente, en 2018, estudió su maestría
en Estudios de Conflictos en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE), además de una certificación en Negociación en
la Universidad de Oxford. En 2018 trabajó como becario en el Instituto
Internacional de Mediación, donde se encargaba de buscar y entrevistar
a abogados, mediadores y negociadores para el sitio web del instituto.
Michael fue facilitador de un seminario de ayuda para Serbia, donde
generó seminarios en diferentes idiomas para los beneficiarios y desarrolló nuevo material para el centro. En 2020 empezó a trabajar como
profesor de Emprendimiento en la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente, es docente de Relaciones Internaciones y Negociación
Internacional en la Universidad de las Américas. Michael es fundador
y actual vicepresidente de Momentum Novum, donde se desenvuelve
como coordinador, punto de enlace y responsable de las conexiones entre Reino Unido e instituciones públicas y privadas de América Latina,
con el fin de generar posibles proyectos e inversiones.
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Paz Gómez
En 2018, se graduó de la carrera de Relaciones Internacionales con mención en Ciencia Política. En el mismo año fue administradora de la Academia Blockchain, donde se encargaba de la gestión del contenido de
la organización, coordinación de relaciones públicas y organización de
eventos. Paz recibió el premio al Mejor Diseño de Proyecto, en el área de
Empoderamiento para la incidencia política y el control social, otorgado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en 2018. Además, recibió
una beca para participar en la International Academy For Leadership
por parte de la fundación Friedrich Naumann Stiftung en Alemania.
Paz es cofundadora de Libre Razón, un think tank fundado en 2016 que
promueve las ideas de libertad. Se encarga de coordinar programas periodísticos y académicos, junto con la organización de programas de formación continua. Actualmente, es analista de mercados financieros en
Econ Américas, y sus funciones son la investigación y análisis de riesgos
políticos, contextos económicos y proyectos financieros. En 2020 estudió una maestría en Ciencias de Monedas Digitales y Blockhain en la
Universidad de Nicosia.

María Teresa Ponce Carrión
En 2017, se graduó de la carrera de Relaciones Internacionales. En 2018
comenzó a trabajar en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), donde ocupó el cargo de consultora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. María Teresa se encargó de la asistencia técnica y la delegación oficial de Ecuador al FGMD
y Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre migración. En el mismo
año trabajó en la Embajada Británica, en el área comercial, realizando
traducciones e interpretaciones, tareas administrativas, estudios de
mercado y logística. En 2019, fue asistente temporal en el Departamento de Comercio Internacional (DIT). Es acreedora de la Beca Global Coreana para Maestrías, y ganó el primer lugar en la segunda Conferencia
Internacional en Acción de la Mujer y la Paz de la República de Corea.
En 2020 comenzó a estudiar su maestría en Cooperación Internacional
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para el Desarrollo, en la Universidad de Corea. En el ámbito laboral, fue
parte de la Embajada de la República del Ecuador en la República de Corea, donde ha participado en varios proyectos enfocados en el conocimiento e intercambio de tecnologías entre ambos países.

Sebastián Coba
En 2017 se graduó de la carrera de Relaciones Internacionales con mención en Ciencias Políticas. Sebastián fue pasante en la Embajada de
Ecuador en Costa Rica, en el área de Cooperación y Derecho Internacional en 2017. En 2018 trabajó en Profitas como analista político, fue
responsable de elaborar el Reporte Político Confidencial mensual y del seguimiento de la actualidad política y legislativa en Ecuador. Desde 2018
hasta 2020 trabajó en Pacto Global Naciones Unidas como ejecutivo de
Relaciones Internacionales, en tareas como el manejo de las relaciones
con miembros de redes locales, la coordinación de mesas de trabajo del
programa “Líderes por los ODS”, coordinación del programa “Principios
para el Empoderamiento de las Mujeres” con ONU Mujeres y el desarrollo de notas técnicas en diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sebastián fue coautor del libro 20 Años de la Iniciativa UN Global Compact Actores del Desarrollo Sostenible, y ha redactado diferentes artículos
en las revistas ADN Sostenible y Elements. Actualmente trabaja en la
organización HIAS Ecuador como orientador de inclusión económica,
y está encargado de tareas como la orientación en temas de empleabilidad y emprendimiento para más de 20 personas en movilidad humana,
desarrollo de alianzas de alto impacto con el sector privado, y es punto focal para el desarrollo e implementación del programa de inclusión
económica Woccu-Usaid.
Realizado por María Belén Grijalva, Doménica Ledesma,
Joshebeth Mena y Andrea Silva
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