
La Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) da la bienvenida a los alumnos de la Fundación Carolina
Martes, 02 de Octubre de 2007

Los cinco alumnos seleccionados para el curso 2007-2008, de entre los 962 aplicantes, son los
mexicanos Miguel Ángel Galindo y Janet Aguirre, la colombiana Diana Lucía Rengifo, la
paraguaya Myriam Escobar y la hondureña Waleska Martínez.

Los alumnos fueron recibidos por el Director de COIBA, Rafael Domínguez, quien explicó los
objetivos de la organización y ofreció su ayuda para todo lo que necesiten durante la
realización del master. Por último les aconsejo que aprovechen su experiencia española al
máximo.

Miguel Ángel Galindo es Licenciado en Derecho y con una Maestría en Organismos e
Instituciones Internacionales. Antes de viajar a España, Miguel Ángel era Profesor de Derecho
Corporativo en la Universidad Tecnológica de México Campus Cuitláhuac. Este estudiante
tiene las cosas muy claras, su meta en el futuro es la de trabajar en el Ministerio de Relaciones
Exteriores de México o con cualquier organismo internacional especializado en temas de
cooperación para el desarrollo.

Por su parte, Janet Aguirre, Licenciada en Estudios Internacionales, trabajaba como
Coordinadora Estatal de Promoción y Supervisión de Programas Sociales de la Secretaría de
Desarrollo Social Delegación de Jalisco. Al terminar el master Janet quiere participar en la
creación de modelos de desarrollo social a través de la mejora del diseño de los programas
sociales, para ayudar a la transformación social en su país.

Diana Rengifo, Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, era Coordinadora de
Gestión Diplomática de la Cancillería de Colombia. Sueña con trabajar en otro país de América
Latina en temas de desarrollo sostenible o con una ONGD para ayudar en la resolución del
conflicto en Colombia.

Myriam Escobar, Licenciada en Economía, trabajaba como Asistente de Investigación en
Competitividad, Clima de Negocios y Sector Privado en el Banco Interamericano de Desarrollo.
Su meta es la de diseñar y hacer seguimiento de proyectos de cooperación para el desarrollo
con un organismo internacional.

Waleska Argentina Martínez, Licenciada en Derecho, era Asistente de Coordinación,
Comunicación e Información del G-16 (Grupo se Seguimiento de la Declaración de Estocolmo).
Piensa seguir trabajando en temas de cooperación internacional al terminar el master.
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