
 

Agustín Albán Maldonado  
 
 
Es oriundo de Guayaquil, Ecuador. Nació el 15 de septiembre de 1967. 
 
Trayectoria 

 

 En julio de 2019 fue designado Secretario de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

 En diciembre de 2018 formó parte de una de las ternas propuestas por 
el Presidente de la República, Lenín Moreno, a la Asamblea Nacional, 

para ocupar el cargo de Vicepresidente del Ecuador. 
 

 Desde diciembre de 2018 ocupa el cargo de Presidente del Consejo 
Educativo de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, una escuela 

de negocios enfocada en formar masters líderes en el campo, en 
modalidad presencial y on-line, con sede en Madrid y más de 5 000 
alumnos en América Latina y España. 

 

 En el 2 000 fundó la empresa aCambio.com, que se convirtió en líder 

del mercado de trueques corporativos multilaterales de México. 
 

 Convencido de la importancia de la educación, junto a un grupo de 
socios, fundó Univer Milenium del Estado de México S.C. 

 

 Fue rector de la Univer Milenium por siete años, logrando junto a sus 

socios incrementar la matrícula de 300 a más de 15 000, con una 
cobertura de nueve planteles y una amplia oferta académica. 

 

Estudios realizados 
 

 En 1 990 obtuvo el título de Bachelor of Arts en Economía y en Filosofía 
Política, con honores, por parte de la Brown University de Providence, 
Rhode Island, Estados Unidos. 

 
 Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Javier de Guayaquil, 

donde se graduó en 1986.  
 

 Estudió la primaria en la Escuela Moderna de Guayaquil.  

 
Experiencia 

 
 Agustín Albán Maldonado ha tenido una amplia carrera en el medio 

financiero, con experiencia en fusiones y adquisiciones, financiamiento 
corporativo y capital privado. 

 



 

 Empezó su carrera en Nueva York, en 1990, en el grupo de Mergers & 
Acquisitions en Citibank.  

 
 Posteriormente pasó a ser miembro del equipo de CS First Boston que 

asesoró al Gobierno mexicano en la privatización del sistema bancario 
mexicano, de 1992 a 1993, en donde con la venta de 18 bancos de 

propiedad del Gobierno ayudó a recaudar más de 12.3 billones de 
dólares.  
 

 Después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, trabajó en Casa Bolsa Inverlat, donde se especializó en 

transacciones de compra-venta entre empresas mexicanas y 
americanas. 


