ESTUDIANTES EMBAJADORES OCDE 2012-2013
en México (12), Centroamérica (2) y Suramérica (2).

De izquierda a derecha

1. Escuela Bancaria y Comercial
Adrián Zarazúa es estudiante de la Licenciatura en Economía en la Escuela Bancaria y Comercial en
la que cursa el 7º semestre. Su especial interés se enfoca a la macroeconomía, política económica,
investigación, crecimiento y desarrollo, y políticas públicas. Busca consolidar su perfil académico;
es amante de la música clásica, practica el Muay Thai y gusta del automovilismo. Se considera un
apasionado de sus actividades con la familia, la escuela, la pareja y de los deportes.
2. Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex)
Cesar Alejandro Chávez Rebollar es estudiante del último año de la Licenciatura en Economía en
la Facultad de Economía. Desde muy joven destacó en matemáticas, lo que influyó para que
descubriera su mayor pasión: la economía. Además es miembro del comité de la Association
Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales (AIESEC) en la UAEMex,
donde se desarrolla en el área de Talent Managament. Su mayor sueño es lograr desarrollarse en
el ámbito financiero. Es un apasionado de la música y del fútbol.
3. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey / Campus Guadalajara
Diego Adrián de León Segovia es estudiante de noveno semestre de Licenciatura de Relaciones
Internacionales y participó en un intercambio estudiantil con la Universidad de British Columbia en
Vancouver, Canadá. Obtuvo un certificado de especialidad en medio ambiente y desarrollo por la
American University, Washington, D.C. Ha sido asistente de investigación en el National Religious
Partnership for the Environment en Washington, D.C. y la Fundación Chile en Santiago; interno en
el Instituto de la Juventud Zapopan, Jalisco, México, y en el Eurocentro del Tec de Monterrey.
Entre otras actividades extra escolares destaca la creación del proyecto Clean Water 4 Ghana.
4. Universidad de Guadalajara (UdeG)
Iván Coss y León Patiño actualmente está en proceso de realización de tesis en el noveno
semestre de la Licenciatura de Estudios Internacionales. Obtuvo mención honorífica en el UNITESO

2010; ha sido expositor en eventos interuniversitarios en Guadalajara; es miembro activo en la
formación de un futuro Departamento de Investigación de África y Medio Oriente en la
Universidad de Guadalajara y participó como voluntario en los Juegos Panamericanos 2011. Entre
sus intereses está la política internacional y la relación entre Europa y Medio Oriente.
5. Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Rafael J. Jiménez Durán es estudiante de séptimo semestre de economía en el ITAM, dentro del
área de concentración de teoría económica. Le han sido otorgadas la Beca Baillères y la Beca
Miguel Mancera de Manutención. Publica artículos sobre economía, filosofía y otros temas en
periódicos y revistas estudiantiles; ha recibido distinciones en modelos de Naciones Unidas y
concursos relacionados con el medio ambiente. Asimismo, es miembro del equipo de natación
"Bicentenario".
6. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Gisely González Peña cursa actualmente el noveno semestre de la Licenciatura Relaciones
Internacionales, ha realizado parte de su carrera en Alemania en la Universidad Europea Viadrina
con una destacada labor como líder de proyecto en el Coloquio The Challenge of Social Cohesion &
Diversity in the City en Berlín. Finalista a delegada juvenil por parte de la Organización de Naciones
Unidas y con particular interés en la participación de los estudiantes en las organizaciones
internacionales.
7. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey / Campus Estado de México
Paula Martínez Haro es originaria del municipio de Hermosillo, Sonora, viajó a los 19 años a cursar
la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Estado de México, durante su estancia en la
universidad ha participado en varios eventos organizados por la asociación de Relaciones
Internacionales (AIRE) en dicha institución, cubriendo principalmente el área de logística de
eventos. Desde inicio del 2012 se encuentra cursando simultáneamente la licenciatura en Derecho
en la Universidad Nacional Autónoma de México.
8. Universidad del Valle de México (UVM)/ Campus Lomas Verdes
Nancy L. Ortiz Cordero se encuentra cursando el 7° Semestre de Relaciones Internacionales.
Anteriormente realizó prácticas profesionales en la Secretaría de Relaciones Exteriores y obtuvo
una certificación Internacional en International Business. Actualmente trabaja como Agente
Profesional de Seguros acreditada por la CNSF, así mismo estudia diversas lenguas extranjeras
como el inglés, francés y chino mandarín. En su tiempo libre disfruta practicar natación, leer y salir
con sus amigos.
9. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / Facultad de Economía
Juan Ceja Padilla es un estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Economía, su interés
es la economía internacional. En este momento se encuentra realizando su tesis de licenciatura
sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y Perú. Participó en el Segundo Modelo de
Negociación del Consejo de la Unión Europea en la Delegación de ésta en México. Además

presentó un modelo de gravedad evaluando el comercio entre Chile y México en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
10. Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Ricardo Quintero cursa el séptimo semestre de la Licenciatura de Turismo con especialidad en
planificación y gestión del desarrollo turístico en la Escuela Superior de Turismo, adicionalmente
cursa un diplomado en turismo de reuniones en la Cámara Nacional de Comercio, así también
asiste a un curso de gestión pública y participación ciudadana. Realizó su servicio social en la
Secretaría de Turismo del Distrito Federal, y entre sus intereses está el desarrollo local, la
sustentabilidad, la administración pública y las relaciones internacionales.
11. Universidad Autónoma Chapingo (UACh)
Jorge Alberto Álvarez Vázquez estudia séptimo semestre la Licenciatura en Economía Agrícola, es
originario del Estado de Nayarit y radica en el Estado de México. Tiene 21 años de edad y su vida
laboral se ha desarrollado principalmente en el área financiera, durante 5 años ha trabajado para
el mercado FOREX y de Valores, al igual que lo hizo para las empresas estadounidenses Mode's
Import y Cosmoflor Growers; publicó un artículo en el libro Economía Aplicada en España 2012.
12. Universidad Autónoma de Baja California (UABC) / Campus Mexicali
Fernando Márquez Duarte estudia el tercer semestre de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales. Es presidente de la Association Internationale des Étudiants en Sciences
Économiques et Commerciales (AIESEC) en Baja California. Así mismo, ha participado activamente
en Modelos de Naciones Unidas en México y E.E.U.U. Actualmente cuenta con una página de
noticias internacionales en las redes sociales, tiene afición por los idiomas, ha sido campeón en
judo e imparte instrucción deportiva.
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13. Universidad Nacional de Colombia / Campus Medellín
Alejandra Giraldo es natural de Itagüí (Antioquia) pero vivió gran parte
de su infancia en Bogotá. Es estudiante de octavo semestre de
Economía en la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, posee
intereses en áreas como estadística, comercio internacional y
desarrollo económico. Actualmente, en el campus, es estudiante
auxiliar en el área de econometría y hace parte del semillero de
investigación de economía, cultura y políticas.

14. Incae Business School
David Natarén es un estudiante hondureño de segundo año del
programa Master in Business Administration 2013 en el campus
Walter Kissling Gam en Alajuela, Costa Rica. Estudió Ingeniería Civil en
su país natal. Actualmente se encuentra formando el Club de
Estrategia en su centro de estudios. Es apasionado de la historia,
economía y política. Confía en la capacidad de los países de la región y
tiene como meta participar activamente en el desarrollo de su país y
Centro América tanto en el sector privado como en el público. Aspira a
convertirse en el Presidente de su país en el futuro.

15. Universidad Nacional de Rosario
Estefanía Bianchi de nacionalidad argentina, está finalizando su
Licenciatura en Relaciones Internacionales. Desde el inicio de sus
estudios superiores ha estado activamente involucrada en el ámbito
académico. Se ha desempeñado como Auxiliar Alumna en la Cátedra
de Teoría Sociológica y actualmente ocupa el mismo cargo en la
Cátedra de Derecho Internacional Público. Asimismo, se encuentra
trabajando en el Instituto de Investigación de su Facultad. Estefanía ha
obtenido reconocimientos gracias a su promedio y se muestra muy
motivada para mantener y mejorar su desempeño académico.
16. Universidad de Chile
Gonzalo Rivera Aguayo es estudiante de quinto año de Derecho y
Ciencias Sociales. Es ayudante de Relaciones Internacionales y de
Derecho Público –áreas académicas en las cuales ha presentando
diversas ponencias– y es parte de la versión 2013 del Latin American
Linkage Program at Yale Law School. Ha participado en gobierno
estudiantil como representante, secretario de finanzas y tribunal
calificador de elecciones. Ha sido becario del Departamento de Estado
en Estados Unidos y de la Universidad de Nanjing.

