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Felipe Ante Levoyer
yecto Naciones Unidas, nos cuenta acerca de su recorrido como alumni.
Graduado en Relaciones Internacionales con minor en Ciencias Políticas e Historia, Felipe siempre supo que la política era su mayor pasión.
Desde su primer año como estudiante formó parte de la delegación del
Proyecto Naciones Unidas para posteriormente convertirse en tutor y
. Durante su recorrido académico mostró su activo interés participando en diferentes programas como “Un techo para mi país” e incluso
formó parte del equipo del Gobierno Estudiantil (GOBE). Al concluir sus
estudios de pregrado, obtuvo su primer trabajo en el sector privado en
una consultora política, en la cual permaneció durante cuatro años antes de desempeñarse como asesor político de una ministra. Felipe siempre reconoció a la universidad como su segundo hogar, por lo cual regresó como asesor, docente y coordinador activo de asuntos institucionales.
Actualmente, Felipe busca fortalecer el proyecto ONU para que este sea
más accesible a los estudiantes, e impulsarlo principalmente mediante
la creación del Club ONU. Dentro de su experiencia, Felipe nos deja una
les y Ciencias Políticas: “Quienes estudiamos esta carrera somos aquellos que nos preocupamos mucho por la realidad y de alguna manera
buscamos un cambio, lo importante es que a donde sea que terminemos
mantengamos ese espíritu”.

María Fernanda Silva
Se graduó
en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Fue fundadora del
Club de Naciones Unidas (ONUSFQ) y también vicepresidenta del Club
de Consultoría Política de la USFQ. Estuvo bastante relacionada con la
simulación académica National Model United Nations (NMUN) sobre
la Organización de las Naciones Unidas, donde se desempeñó como tutora de la delegación durante el periodo 2020-2021 y obtuvo varios reconocimientos: el Position Paper Award en la simulación NMUN realizada en Nueva York, en la que representó a Indonesia; el Position Paper
Award en la simulación NMUN realizada en Washington D.C., en la que
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representó también a Indonesia, y un último Position Paper Award en
la simulación NMUN realizada en Nueva York, como representante de
España. Realizó un curso en Geopolítica y Gobernanza Global en la ESADE Business and Law School. Hizo voluntariados en la campaña sobre
prevención del zika en Manta, administrada por la United States Agency
for International Development (USAID) y CARE, y como equipo logístico
voluntario en la XII Cumbre Global de Migración y Desarrollo. Se desempeñó laboralmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en la Dirección de Inclusión a la comunidad extranjera,
y como investigadora externa para un proyecto sobre trata de personas
cional del Trabajo. Actualmente trabaja en el Consejo de la Judicatura
como asistente administrativa en la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación.

Gabriela Albuja
Inicialmente estudiante de Artes Liberales, en su segundo semestre descubrió que las Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas eran su
espacio. En su tiempo universitario formó parte de la delegación ONU
y siguió un minor en Filosofía, además de mantener un interés especial
por el Derecho. Realizó su pasantía en la OEA, y luego de graduarse inició su trabajo en la consultora política Politik, donde desarrolló diferentes destrezas en diversos sectores. Paralelamente a su trabajo, Gabriela
obtuvo una maestría en Proyectos y luego viajó a España a estudiar una
maestría en Cooperación Internacional. En España, logró ampliar su experiencia laboral al tener la oportunidad de trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en Cáritas. Con su regreso al Ecuador, se
como directora de Proyectos hasta la fecha. Gabriela, quien se encuentra
en constante búsqueda de nuevos desafíos y aprendizaje, resalta cómo
la carrera le ha ayudado a desarrollar un pensamiento crítico que hasta
el día de hoy continúa siendo útil en el campo tan dinámico en el que se
desenvuelve e incluso reconoce cómo le ha permitido adaptarse a este.
de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas independientemente
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del ámbito en que uno se desarrolle, al siempre tener una opinión y siempre ser de utilidad para explicar la coyuntura política actual cambiante.

Eduardo Castro
Editor y fundador de las revistas El Outsider y
, un
proyecto sobre arte y literatura. Fundó las revistas bajo el principio de
promover “espíritu de cuerpo a la carrera” y de proveer un espacio de regación de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) que representó
a Japón en la simulación académica internacional National Model United Nations (NMUN). Fue, además, asistente de cátedra para el seminario socrático Ser y Cosmos y otros cursos asociados de Filosofía. Cursó su
maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca, y realizó cursos adicionales en Metodología de Investigación e Historia Latinoamericana en las universidades de Salamanca y Valencia. Durante
su maestría fue revisor de la revista del Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca. Se desempeñó laboralmente en una consultora sobre temas de comunicación política, donde siguió los procesos de
las elecciones presidenciales en Panamá, las elecciones seccionales de
Ecuador 2019 y trabajó en un proyecto en combinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para distribuir educación en línea sobre organización de datos y análisis cuantitativo. Adicionalmente,
fue profesor a tiempo completo de Teoría Política de la Universidad de
las Fuerzas Armadas ESPE. Actualmente es profesor de Ser y Cosmos en
la USFQ. Entre sus prospectos se encuentra su postulación a un programa de PhD y su trabajo en una incipiente disertación doctoral.

Realizado por María Emilia Noboa y Carlos Zapata González
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