
	  

María	  Isabel	  Carrera	  Buendía.	  
EDUCACIÓN	  

UNIVERSITY	  OF	  SUSSEX,	  Brighton,	  Reino	  Unido	   	   	   	   	   Oct.2008-‐Sep.2009	  
Master	  of	  Arts	  (MA)	  en	  Ambiente,	  Desarrollo	  y	  Políticas.	  Becaria	  del	  Programa	  Chancellors	  Scholarship	  
	  
PUCE,	  PONTIFICIA	  UNIVERSIDAD	  CATÓLICA	  DEL	  ECUADOR,	  Quito,	  Ecuador	   Oct.1998-‐Ago.2004	  
Economista,	  Beca	  por	  méritos	  deportivos	  
	  
COLEGIO	  INTERNACIONAL	  S.E.K.,	  Quito,	  Ecuador	   	   	   	   Oct.1994-‐Jul.1997	  
Bachiller	  
	  
EXPERIENCIA	  LABORAL	  

UDLA,	  UNIVERSIDAD	  DE	  LAS	  AMÉRICAS,	  Quito,	  Ecuador	   	   	   	   Feb.2013-‐Feb.2015	  
Docente	  Curricular	  para	  las	  carreras	  de	  Economía	  y	  Marketing	  Deportivo	  
	  
CATAPULTA	  CIA.	  LTDA.,	  Quito-‐Tulcán,	  Ecuador	   	   	   Ene.2013-‐Sep.2013	  
Coordinadora	  General	  del	  proyecto	  de	  emprendimiento	  CARCHI-‐EMPRENDE	  en	  coordinación	  con	  el	  
Gobierno	  Provincial	  de	  Carchi	  
	  
CONDESAN,	  Quito,	  Ecuador	   	   Feb.2013-‐Mar.2014	  
Consultorapara	  implementación	  de	  monitoreo	  socioambiental	  del	  Proyecto	  CIMA	  en	  Lloa,	  Pichincha	  
	  
ECODECISIÓN	  CIA.	  LTDA.,	  Quito,	  Ecuador	   Feb.2013-‐Mar.2014	  
Consultora	  para	  evaluación	  del	  financiamiento	  internacional	  de	  actividades	  REED	  en	  Ecuador	  	  
	  
CORPEI,	  Quito,	  Ecuador	  	   Dic.2012-‐Mar.2013	  
Consultora	  para	  evaluación	  de	  cumplimiento	  de	  principios	  de	  distribución	  de	  beneficios	  en	  cadenas	  
productivas	  de	  biocomercio	  en	  Ecuador	  
	  
Grupo	  FARO,	  Quito,	  Ecuador	   	   Oct.2011-‐Oct.2012	  
Consultora	  para	  análisis	  de	  demandas	  de	  información	  del	  sector	  forestal	  Ecuatoriano	  
	  
MINISTERIO	  DE	  TURISMO/ECOLAP-‐USFQ,	  Puerto	  Ayora,	  Ecuador	   	   Dic.2011-‐Abr.2012	  
Consultora	  para	  análisis	  de	  la	  capacidad	  de	  crecimiento	  de	  las	  actividades	  turísticas	  del	  archipiélago	  
	  
MINISTERIO	  COORDINADOR	  DE	  PATRIMONIO/ECOLAP-‐USFQ,Quito,	  Ecuador	   Ago.2011-‐Nov.2012	  
Consultora	  para	  el	  diseño	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Áreas	  del	  Patrimonio	  Cultural	  del	  Ecuador	  



	  
MINISTERIO	  DE	  AMBIENTE/ECOLAP-‐USFQ,	  Quito,	  Ecuador	   	   	   Ene.2011-‐Jun.2012	  
Consultora	  para	  estrategia	  de	  Sostenibilidad	  Financiera	  de	  Áreas	  Protegidas:	  RECC	  y	  REMACAM	  y	  análisis	  
financiero	  de	  estrategias	  de	  co-‐manejo	  
	  
INTERCULTURAS,	  Quito,	  Ecuador	   	   	   	   	   	   Abr.2010-‐Jul.2010	  
Consultora	  para	  propuesta	  de	  modelo	  de	  gestión	  para	  el	  Parque	  Itchimbía	  
	  
MENTEFACTURA,	  Quito,	  Ecuador	   	   	   	   	   	   Ene.2010-‐Mar.2010	  
Consultora	  para	  el	  diseño	  de	  la	  estrategia	  de	  sostenibilidad	  financiera	  del	  Parque	  Nacional	  Chagres	  
(PNCH),	  Panamá	  y	  análisis	  financiero	  nuevos	  mecanismos	  generadores	  de	  ingreso	  
	  
FUNDAR	  Galápagos	  /	  LACEEP,	  Puerto	  Ayora,	  Ecuador	   	   	   	   Ene.2010-‐May.2011	  
Investigadora	  sobre	  el	  sistema	  de	  co-‐manejo	  en	  la	  Reserva	  Marina	  Galápagos.	  Becaria	  LACEEP.	  
	  
FMG,	  Corporación	  Fútbol	  y	  Mentalidad	  Ganadora,Quito,	  Ecuador	   	   Ene.2007-‐Jul.2009	  
Coordinadora	  de	  Proyecto	  “Potenciando	  el	  talento	  humano	  de	  de	  niños	  y	  jóvenes	  a	  través	  del	  fútbol”	  
	  
FUNDACIÓN	  MCCH,	  MAQUITA	  CUSHUNCHIC,	  Quito,	  Ecuador	   	   	   Ene.2005-‐Dic.2006	  
Coordinadora	  de	  Planificación	  de	  Proyectos	  de	  Financiamiento,	  responsable	  del	  diseño	  y	  evaluación	  de	  
proyectos	  sociales	  productivos	  a	  favor	  de	  pequeños	  y	  medianos	  productores	  y	  estrategias	  de	  
comercialización	  comunitaria	  mediante	  procesos	  participativos.	  
	  
INDECON,	  FORO	  NACIONAL	  DE	  ECOTURISMO	  DE	  INDONESIA,Jakarta,	  Indonesia	  Oct.2005-‐Nov.2005	  
Asesora	  internacional	  en	  el	  Plan	  de	  Manejo	  participativo	  de	  turismo	  comunitario	  en	  el	  Parque	  Nacional	  
Gunugún.	  Programa	  de	  intercambio	  de	  experiencia	  laboral	  BID-‐	  JAPÓN	  mediante	  concurso	  de	  
merecimientos.	  
	  
SWISSCONTACT	  ECUADOR,	  Quito,	  Ecuador	   	   	   	   	   Oct.2003-‐Ene.2004	  
Consultora	  Juniordel	  Proyecto	  para	  el	  Fomento	  de	  Crédito	  y	  Ahorro	  Rural	  (CREAR)para	  el	  análisis	  y	  
calificación	  de	  riesgo	  de	  Cooperativas	  de	  Ahorro	  y	  Crédito	  No	  Reguladas	  por	  la	  Superintendencia	  de	  
Bancos	  y	  Seguros	  para	  el	  año	  2003,	  e	  identificación	  de	  capacidades	  institucionales	  de	  las	  cooperativas.	  
	   	   	  
	  
	  
CAPACITACIÓN	  

LACEEP,	  Latin	  American	  and	  the	  Caribbean	  Environmental	  Economics	  Program,	  Panama	  	  	  Oct.2011	  	  
Curso	  en:	  Spatial	  modelling	  of	  land	  markets	  and	  landuse	  change,	  Becaria	  LACEEP	  
	  
LACEEP,	  Latin	  American	  and	  the	  Caribbean	  Environmental	  Economics	  Program,	  Quito	   	  	  	  Sep.2010	  	  
Curso	  en:	  Current	  issues	  in	  environment	  and	  development,	  Becaria	  LACEEP	  



	  
LACEEP,	  Latin	  American	  and	  the	  Caribbean	  Environmental	  Economics	  Program,	  Cusco	   	  	  	  Sep.2009	  	  
Curso	  en:	  Behaivoral	  and	  Experimental	  Economics	  with	  environmental	  applications,	  Becaria	  LACEEP	  
	  
DEPORTE	  Y	  NEGOCIO,	  Quito,	  Ecuador	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  Jun.2008	  	  
Programa	  de	  Alta	  Gerencia	  en	  Dirección	  y	  Gestión	  del	  Deporte	  
	  
USFQ/INSTITUTO	  GATORADE	  DE	  CIENCIAS	  DEL	  DEPORTE,	  Quito,	  Ecuador	   	   	  	  	  Abr.2007	  	  
II	  Seminario	  Internacional	  Niño	  y	  Ejercicio	  Físico	  
	  
BID,	  BANCO	  INTERNACIONAL	  DE	  DESARROLLO,	  Salvador	  de	  Bahía	   	   	   	  	  	  Dic.2006	  	  
IV	  Conferencia	  de	  Responsabilidad	  Social	  Empresarial,	  Becaria	  BID	  por	  concurso	  de	  merecimientos	  
	  
FUNDACIÓN	  MCCH,	  MAQUITA	  CUSHUNCHIC/HOLÍSTICA	  CONSULTORES,	  Quito,	  Ecuador	  	  	  Nov.2006	  
Seminario	  Taller	  Ejecución:	  La	  clave	  para	  obtener	  resultados	  
	  
FUNDACIÓN	  MCCH,	  MAQUITA	  CUSHUNCHIC/BMA	  CONSULTING,	  Quito,	  Ecuador	   	  	  	  Sep.2005	  
Seminario	  Taller	  Planificación	  presupuestaria	  
	  
PUBLICACIONES	  

CARRERA,	  María	  Isabel.	  2014.	  La	  economía	  de	  las	  eliminatorias	  rumbo	  al	  Mundial	  de	  fútbol	  Brasil	  
2014.Revista	  Valor	  Agregado,	  Universidad	  de	  las	  Américas-‐UDLA:	  Quito.	  
	  
CARRERA,	  María	  Isabel.	  2006.	  ¿Qué	  pasa	  con	  las	  mujeres	  	  que	  viven	  apasionadamente	  en	  Ecuador?	  La	  
Biblioteca	  del	  Fútbol	  Ecuatoriano,	  Vol.	  5	  Fútbol	  y	  Sociedad,	  FLACSO:	  Quito.	  
	  
DEPORTES	  

2000-‐2004:	  Fútbol	  campo	  y	  fútbol	  sala.	  Beca	  universitaria	  PUCE	  
2004-‐2008:	  Fútbol	  campo	  y	  fútbol	  sala:	  ESPUCE	  FC	  
	  
IDIOMAS	  

Dominio	  de	  Inglés	  escrito	  y	  oral,	  conocimiento	  básico	  de	  alemán	  oral	  y	  escrito	  


