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“Amamos lo que hacemos e inspiramos a toda una gene-
ración de jóvenes talentosos”

“El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que 
haces” - Steve Jobs. Es una de las frases célebres del genio 
de esta generación que cambió al mundo, una frase senci-
lla, pero poderosa, que te llena de energía y entusiasmo y 
te hace pensar con convicción que todo lo puedes lograr 
si tienes el coraje para no darte por vencido, sabiendo que 
en el camino encontrarás retos y desafíos a veces muchos 
más grandes que tú, pero no más grandes que tus sue-
ños. 

En el primer semestre del 2022, la Facultad de Marketing, 
Diseño y Ciencias de la Comunicación (FMDCC) ha supera-
dos grandes retos, estableciendo un estándar de alto ni-
vel a seguir, el cual se pudo reflejar en primera instancia en 
el 1er Concurso de Moda Sostenible –“Retazos Runway”, 
el único concurso universitario a nivel nacional que inspira, 
impulsa y promueve el talento, la creatividad en el diseño 
de ropa eco-amigable y sostenible con el medio ambien-
te, abriendo nuestra mente y haciéndonos ver que desde 
nuestro entorno de acción podemos ser agentes de cam-
bio, activos y visionarios.  
 
Después de conquistar las pasarelas de “Retazos 
Runway” nos aventuramos hacia un nuevo desafío, el 
cual es la creación y lanzamiento de la 1era Revista infor-
mativa digital “Red Jaguars Magazine”, la cual es el resul-
tado del trabajo y esfuerzo de un grupo de estudiantes 
talentosos, visionarios de la carrera de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 

“Red Jaguars Magazine” es una revista realizada con 
amor, entusiasmo y esmero, la cual tendrá como objetivo 
clave informar e inspirar a toda una generación. En el inte-
rior de sus páginas podrán encontrar:

• Las noticias más relevantes de la Facultad de Marke-
ting, Diseño y Ciencias de la Comunicación (FMDCC).

• Los proyectos a realizar y los que se encuentran en 
desarrollo. 

• Foto-reportajes de las giras académicas de los estu-
diantes de la facultad a las diferentes zonas del país.

• Artículos académicos e informativos sobre las princi-
pales tendencias del mercado.

• Crónica deportiva de nuestros estudiantes cronistas 
sobre los atletas destacados UAM de las diferentes 
disciplinas.

• Sección especial de UAM Verde de los proyectos a 
realizar en la comunidad.

• UAM –Emprende donde compartiremos información 
sobre los emprendedores destacados de la Facultad.

• Muchos más temas relacionados con la comunidad 

EDITORIAL

estudiantil desde una perspectiva creativa e innova-
dora. 

Para este hermoso proyecto contaremos con un equipo 
conformado por la Coordinadora de la Carrera de Comu-
nicación y Relaciones Públicas, nuestra querida y aprecia-
da MSc. Angelarrosa Bonilla y los estudiantes destacados 
Andrea Huete Medrano y José Dolores Fiallos, jóvenes vi-
sionarios que desean ir un paso más adelante y conquistar 
retos e inspirar a los demás.
 
Con gran gozo, escribo estas palabras de agradecimiento 
y admiración, orgullosa de mi equipo de trabajo, de nues-
tros estudiantes y docentes, quienes tendrán la noble 
misión de compartir todo lo que sea de esta generación 
joven y visionaria que está dispuesta a alcanzar sus metas 
saliendo de la zona de confort y diciendo en voz alta: Yo 
puedo, yo lo valgo, yo soy el cambio. 

Espero que cada trimestre nos puedan acompañar y ser 
partícipe de cómo esta generación busca y alcanza su pro-
pio destino. 

Con cariño,
Ileana Castellón M
Decana de la Facultad de Marketing, Diseño y Ciencias de 
la Comunicación. 
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Estudiantes visitan las oficinas 
de Claro Nicaragua

En el 30 aniversario de la Universidad Americana, 
UAM, la Facultad de Marketing, Diseño y Ciencias 
de la Comunicación, FMDCC, organizó una gira de 
campo con los estudiantes de la carrera de Comuni-
cación y Relaciones Públicas a las oficinas de Claro 
Nicaragua.

Durante la visita, la Gerente de Comunicación Cor-
porativa y Responsabilidad Social Empresarial, 
máster Gilda Tinoco, presentó a todo el equipo de 
profesionales que trabaja en el área con la inten-
ción de que los estudiantes conozcan los perfiles 
profesionales que integra una Dirección de Comu-
nicación Corporativa y las operaciones propias de 
esta. De igual manera, cada ejecutivo explicó a los 
estudiantes las funciones de su cargo dentro de la 
empresa.

La máster Tinoco se centró en la importancia que 
tiene la comunicación dentro de una empresa, en 
su nivel interno como externo, la importancia de 

Por  FMDCC

gestionar la imagen y la reputación, y las estrate-
gias de comunicación con todos los grupos de in-
terés, funciones que deben ser exclusivas del área 
de Comunicación corporativa, así como los facto-
res indispensables para ser líder como la pasión, la 
actitud y el conocimiento.

Según la MBA. Ileana Castellón, decana de la FM-
DCC, “es una gran oportunidad de aprendizaje vi-
sitar empresas que están bien posicionadas en el 
país, no solamente por la experiencia en el mer-
cado, sino también porque nos actualizamos ante 
las demandas y nuevos perfiles de estudiantes que 
buscan ahora las grandes empresas”, expresó.

“A los estudiantes les motiva que en la facultad se 
realicen este tipo de giras porque los hace a ellos 
conectar la teoría con la práctica y amplían su vi-
sión sobre su futuro como profesionales y las tan-
tas maneras en que se puede hacer comunicación 
en una empresa”, expresó la coordinadora de la 
carrera, máster Angelarrosa Bonilla.

La Facultad de Marketing, Diseño y Ciencias de la 
Comunicación seguirá promoviendo actividades 
académicas que involucren la práctica como tal, y 
que a su vez consoliden relaciones estratégicas con 
empresas de trayectoria en Nicaragua.

NOTIS

Docente Gilda Tinoco
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SÍMBOLOS, GLIFOS Y CLAVES: 
Estudiantes de Semiología                 
visitan el Palacio Nacional de 
la Cultura como parte de una                
dinámica de aprendizaje
Por  José Dolores Fiallos

Los estudiantes de clase de Semiología, dirigida 
por la docente Belkis Ramírez, visitaron el Palacio 
Nacional de la Cultura, como parte del aprendizaje 
práctico de la asignatura. El enfoque de esta activi-
dad consistió en investigar los distintos símbolos, 
señales y claves visuales que están hilvanadas den-
tro de la cultura nicaragüense.

La clase de Semiología, de la Lic. en Comunicación 
y RRPP, está dedicada al estudio de símbolos y ele-
mentos visuales y su aplicación en el día a día, lo 
cual permite que los jóvenes comunicadores pue-
dan familiarizarse con estos recursos, facilitando la 
gestión de la comunicación. 

Todos los años, los estudiantes realizan este reco-
rrido para conocer la variedad de símbolos, que se 
encuentran en estas galerías. La orientación es que 
deben recolectar, por medio de fotos, la mayor 
cantidad de identificadores visuales para luego cla-
sificarlos y delimitar los elementos más relevantes 
de cada uno. 

Al llegar a la Plaza de la Revolución, los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de conocer los alrededo-
res, la fachada de la antigua Catedral de Managua y 
los distintos edificios y monumentos históricos que 
se encuentran en la zona, y analizar todo tipo de 
elementos visuales presentes. 

El Palacio Nacional de la Cultura alberga el Museo 
de la Historia y Cultura de Nicaragua, que posee una 
de las pinacotecas más reconocidas de la nación, a 
través de salas que recrean los distintos periodos 
de la historia de Nicaragua: la era prehistórica, indí-
gena y colonial. 

Actividades de este tipo fomentan la introspección, 
el pensamiento crítico y diversifican las metodolo-
gías de aprendizaje.
   

NOTISNOTIS

Docente Belkis Ramírez
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La carrera de Marketing y publicidad en conjunto 
con empresas del sector privado, entre ellas agen-
cias de publicidad reconocidas en el país y exper-
tos de la industria, se unieron durante el I semes-
tre de este año para promover la inserción de los 
futuros profesionales del marketing en actividades 
que contribuyen a su formación, entre las que des-
tacan: giras de campo, asesorías personalizadas en 
construcción de perfiles profesionales y capacita-
ción sobre las últimas tendencias tecnológicas del 
marketing a nivel global.
  
Los futuros profesionales del marketing deben es-
tar innovando en su gestión para tener mayor vi-
sibilidad y alcanzar más fácilmente sus objetivos 
para estar a la altura de las necesidades del mer-
cado actual, tomando en cuenta las demandas del 
mundo laboral al que se enfrentarán una vez que 
egresen de la universidad. En pocas palabras, de-
ben ser agentes valiosos que trabajen en equipo 
hasta conseguir las anheladas utilidades; para ello, 
hacen uso de estrategias y, como en los últimos 
años ha surgido el marketing digital como estrate-
gia conjunta e integradora, nos hemos propuesto 
preparar a nuestros estudiantes con las últimas 
tendencias de la industria. 

Durante la realización de estas actividades, nues-
tros estudiantes destacan cada una de las habili-
dades que han adquirido dentro de su formación 
académica. En el I semestre de este año, los es-
tudiantes visitaron agencias de publicidad, resol-
vieron casos reales de marcas a nivel regional, se 
promovió el tema de la sostenibilidad a través de 
proyectos académicos y, a través de giras de cam-
po, conocieron espacios donde conectaron con 
proyectos directamente vinculados a la promoción 
y protección del medio ambiente.
 
En el próximo semestre seguiremos fomentando 
iniciativas como estas entre la comunidad univer-
sitaria.

Estudiantes de Marketing y Publicidad fortalecen sus capacidades 
como futuros profesionales 
Por  FMDCC

NOTISNOTIS
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En el marco del 30 aniversario de la Universidad 
Americana (UAM), la Facultad de Marketing, Dise-
ño y Ciencias de la Comunicación, en conjunto con 
la empresa Agricorp, desarrolló el primer marketing 
challenge en el I semestre de este año, donde estu-
diantes de los últimos años de la carrera de Marke-
ting y Publicidad resolvieron un caso de estudio en 
tiempo real con un formato de “showroom”.

Chocowow, una nueva línea de galletas en el catá-
logo de productos de Agricorp, fue el protagonista 
de este primer challenge, que consistió en estudiar 
un caso previamente compartido a los estudiantes 
por ejecutivos de Trademarketing, quienes organi-
zaron el showroom partiendo de un cuestionario 
dirigido a los equipos. Posteriormente, las respues-
tas eran analizadas por los expertos y se escogie-
ron las que brindaban una mejor solución al caso. 
Al finalizar, los estudiantes obtuvieron sus respec-
tivos certificados por haber participado en el cha-
llenge.

Las empresas y la sociedad en general esperan que 
las universidades produzcan talento humano que 
permita llevar a cabo proyectos que generen nue-
vas oportunidades de negocio y empleabilidad, asi-
mismo, aportes innovadores constantes de cono-
cimiento práctico aplicables a los espacios donde 
se van a desempeñar, una vez que egresen de la 
universidad. 

La Corporación Multi Inversiones CMI es una em-
presa guatemalteca con más de 100 años de expe-
riencia en la producción de alimentos y es la com-
pañía que ha añadido a galletas Chocowow a su 
portafolio, una marca que pretende enamorar a los 
centenials. Las galletas ya se encuentran disponi-
bles en Nicaragua con tres presentaciones diferen-

tes y llamativas.

Marketing challenge 
con Galletas Chocowow
Por  FMDCC
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En el 30 aniversario de la Universidad Americana, la 
Facultad de Marketing, Diseño y Ciencias de la Co-
municación, en conjunto con la Dirección de Vida 
Estudiantil, el Movimiento Ambientalista Guarda-
barranco y con el apoyo del Ministerio de la Juven-
tud,  se llevó a cabo en el mes de junio el primer 
Concurso de Diseño de Moda Sostenible “Retazos 
Runway”, con el objetivo de crear conciencia sobre 
la importancia del reciclaje y la reducción del im-
pacto medioambiental en la producción y el consu-
mo de prendas de vestir. Este proyecto nació para 
promover prácticas sostenibles a través del uso y 
reutilización de los recursos ya existentes, y a su 
vez aminorar el impacto medioambiental por parte 
de la industria del diseño y la moda.
 
El concurso tuvo abierta su convocatoria para los 
estudiantes activos de UAM y organizó cuatro ta-
lleres de formación para los diseñadores, los cuales 
fueron sobre tendencias de moda, manejo de ma-

teriales, elaboración de figurín de moda y diseño 
de confección de moda, impartidos por docentes 
expertos, como Victoria Pozo, John Zúñiga, María 
Cotour y Martha Salazar. 

Desde el mes de abril, fueron ocho los diseñado-
res que trabajaron desde cero sus colecciones, par-
tiendo de un concepto o idea que finalmente mate-
rializaron en cada una de sus piezas. Ellos fueron: 
Alberto Castillo, Francis Hernández, de Ing. Indus-
trial; Giancarla Mairena, de Comunicación y RR. PP; 
Metzli Álvarez, Faviana Silva, Maudaly Cano, Oscar 
Urbina, de Comunicación y RR. PP; Karla Jaimes, de 
Diseño y Comunicación visual. 

Cabe señalar que, en la organización del evento, un 
grupo de estudiantes de la carrera de Diseño y co-
municación visual trabajó en la realización de una 
serie de videos testimoniales de cada uno de los di-
señadores, los que llamaron mucho la atención por 

El reciclaje se fusiona con la moda en el I Concurso de 
Diseño de Moda Sostenible: Retazos Runway
Por  Ashly Solórzano



10

NOTISNOTISNOTISNOTIS
la calidad del material audiovisual y las historias im-
pactantes. 

Al evento asistieron invitados especiales de la pla-
taforma de diseño Nicaragua Diseña, así como 
el Rector de UAM, Ing. Martín Guevara, decanos, 
coordinadores y directores. El jurado fue seleccio-
nado de acuerdo a la experiencia demostrada en 
la industria, entre quienes se encontraban diseña-
dores como el venezolano Fernando Fuentes, de 
la Escuela Creativa, el diseñador emergente Ariel 
Aguirre, Leylani Leytón, Miss Teen Nicaragua 2021, 
Ileana Castellón, decana de la FMDCC, y Adriana 
Corrales, Directora de Vida Estudiantil.

Los ganadores del primero, segundo y tercer lugar      
recibieron premios que consistieron en becas de 
estudio en la Escuela Creativa y en el diplomado de 
Marketing de Moda en UAM, dinero en efectivo y 
certificados de reconocimiento. 

El primer lugar se lo ganó la estudiante Francis Her-
nández, quien se llevó un premio de 10 mil córdo-
bas más una beca completa para el diplomado de 
Marketing de Moda con su colección denominada 
“Metamorfosis”, inspirada en la etapa de trans-
formación de las mariposas. Su colección fue de 
las primeras en pasarela y causó asombro por su 
transformación y versatilidad. En segundo lugar, 
fue premiada la estudiante Giancarla Mairena, 
quien presentó una colección a base de diferentes 
retazos de mezclilla bien ceñidos a la silueta de las 
modelos, denominada “Gianna: Devil by Nigth”. 
Ella ganó un premio de 5 mil córdobas y una beca 
completa. El tercer lugar lo ganó la estudiante Kar-
la Jaimes, con una colección de ocho piezas llama-
da “Agua de coco”, para la cual utilizó 20 piezas. 
Karla se llevó 3 mil córdobas y una beca completa.

Gracias al éxito obtenido con la convocatoria de 
este Primer Concurso de Diseño de Moda Sosteni-
ble, algunos modelos y diseñadores de UAM fue-
ron invitados para participar en la plataforma Nica-
ragua Diseña que se realizará en el próximo mes de 
octubre.  
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La clase de Literatura clásica y contemporánea me 
encanta porque desde muy pequeña mi hobby fa-
vorito ha sido leer, así que cuando me enteré que 
estaba en mi plan de estudio me emocioné mu-
cho. Siempre tuve expectativas altas con respec-
to a esta asignatura y sin duda alguna el docente 
sobrepasó esas expectativas, ya que la clase fue 
tan dinámica y entretenida que asistí con gusto a 
cada una de las sesiones.  

Sofía Quintanilla
I año Comunicación y RR.PP.

La clase de Gestión y solución de crisis comunica-
cionales con el profesor Lubin Orlando Barrera ha 
sido una experiencia enriquecedora. Más allá de 
la gran cantidad de conocimiento teórico que he-
mos adquirido, hemos tenido la oportunidad de 
realizar pequeñas simulaciones con escenarios 
inspirados en crisis organizacionales de verdad; 
esto nos ha permitido tener una mejor compren-
sión de los conceptos y una idea más completa de 
cómo llevarlos a la práctica.

Óscar Daniel Urbina
IV año Comunicación y RR.PP.

¡Hola! Soy Ligia Obando, estudiante de segundo 
año de la carrera de Comunicación y Relaciones 
Públicas. Actualmente, soy presentadora del 
programa Studio UAM, un segmento de TV que 
produce semanalmente la Universidad Ameri-
cana y del cual me siento realmente orgullosa, 
ya que esto me ha permitido crecer personal y 
profesionalmente. 

La UAM para mí es algo más que una institución 
formadora de profesionales, es una familia. La 
experiencia y enriquecimiento que me han brin-
dado por medio de espacios como Studio UAM 
me ayudan a experimentar y conocer más allá 
de lo teórico. Ha sido una experiencia en donde 
la universidad, junto con sus docentes y coordi-
nadores, han explotado todas mis bondades y 
aptitudes, y eso que apenas estoy comenzando 
en mi carrera. Me emociona saber lo que me es-
pera en mi vida laboral, ya que ahorita me sien-
to muy motivada para seguir adelante.

Todos los días afirmo que no me equivoqué en 
escoger la carrera de Comunicación y RRPP por-
que cada día la disfruto más.

Ligia Obando
II año Comunicación y RR.PP.
Presentadora Studio UAM
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Mi nombre es Hermilena Antonia Orozco Espinoza, 
estudiante de doble titulación de las carreras de 
Comunicación y Relaciones Públicas y Marketing 
y publicidad, actualmente presentadora oficial del 
programa Studio UAM, experiencia gratificante 
que he sabido aprovechar al máximo, gracias a las 
oportunidades que me ha brindado la universidad.

El ser presentadora del programa ha sido, en lo 
personal, un sueño hecho realidad que me ha per-
mitido darme a conocer en el mundo periodístico. 
A través de esta experiencia, he desarrollado las 
habilidades necesarias para ser una buena comuni-
cadora, encontrando mi tono de voz para una lo-
cación adecuada. Hoy en día me siento más segura 
de mí misma y tengo el deseo de superarme cada 
vez más. Amo y disfruto mi trabajo, ya que me ha 
permitido ser una joven que se da a conocer como 
una profesional con una mezcla de virtudes y valo-
res con los que puedo dejar huellas positivas.

Por consiguiente, esta extraordinaria oportunidad 
no hubiese sido posible sin el apoyo que la universi-
dad me ha brindado, tanto en conocimientos como 
en herramientas y estrategias necesarias para for-
mar parte de la familia de Studio UAM.

Hermilena Espinoza
III año Comunicación y RR.PP.
I año Marketing y publicidad

La clase de Fundamentos de la Composición es una 
gran oportunidad para todos los que cursamos 
la carrera de Diseño y Comunicación Visual. En 
ella aprendimos las bases necesarias para elabo-
rar composiciones legibles y estéticas. Las herra-
mientas que recibimos en la clase las usaremos el 
resto de nuestra vida para crear diseños efectivos 
en comunicar un mensaje o idea. La profesora 
hizo uso de diversos medios para practicar ela-
borar composiciones. Sin duda esta clase es una 
gran oportunidad para crecer como diseñadores.

Gil Fiallos
IV año Diseño y Comunicación Visual

Recibir la clase de Comunicación publicita-
ria, tradicional y digital con la MSc. Pamela 
Pérez fue magistral. El contenido de la clase 
fue fundamental para el desarrollo de nues-
tra carrera como mercadólogos. Sin el conoci-
miento acerca de qué forma comunicar en los 
diferentes canales, no hay manera que nuestras 
estrategias, por más creativas, originales y tácti-
cas que sean, obtengan los resultados de campa-
ña que se plantean desde un inicio. Sinceramente, 
disfruté su clase porque crecimos como profesio-
nales y retamos el conocimiento aprendido para 
poner en práctica todo lo que se nos ha enseña-
do a lo largo de los años.
 
María de Jesús Robleto Morales
III año Marketing y Publicidad  

HABLEMOS
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Sara Acevedo es una joven estudiante de la carrera 
de Comunicación y Relaciones Públicas de la Uni-
versidad Americana, quien ha obtenido una beca 
para estudiar una Maestría de Ciencias de la Educa-
ción en la Universidad KU Leuven, la segunda uni-
versidad más prestigiosa de Bélgica.  

Tuvimos la fortuna de conversar con Sara sobre el 
camino que la llevó a conseguir este gran logro y, a 
continuación, compartimos un poco de ésta:

Para comenzar, Sara, explícanos un poco sobre 
cómo inició tu pasión por la educación. ¿Cuál fue 
el catalizador de todo?

Todo comenzó cuando una amiga me invitó a un 
voluntariado, se trataba de ir a los semáforos todos 
los sábados para incentivar a los niños a que estu-
diaran por medio de métodos lúdicos. Queríamos 
hacerles saber que aprender también podía ser di-
vertido. Fue en esos momentos que conocí la emo-
ción de enseñar, de ver a esos niños brillar con cada 
cosa nueva que aprendían. 

Esa sensación de felicidad, plenitud y comodidad 
me llevó a renunciar al trabajo que tenía en ese mo-
mento en una agencia de marketing, para volver-
me profesora en un kínder. Ese ha sido, sin duda 
alguna, el trabajo que me ha hecho más feliz. 

¿Cómo fue que esta pasión profesional te hizo bus-
car una beca internacional para profundizar tu co-
nocimiento de esta carrera?

Bueno, yo estudio Comunicación y RR. PP. y no ten-
go la formación o el conocimiento que me gustaría 
sobre educación. Por esta razón, comencé a buscar 
programas que me pudieran aceptar aún cuando 
no había estudiado pedagogía, psicología o socio-

logía. Me topé con uno en Bélgica que dura dos 
años, en el primer año me dan todas las herramien-
tas bases y en el segundo año ya serían las asigna-
turas más específicas del programa, por así decirlo, 
y me pareció perfecto, justo lo que necesitaba y lo 
que quería.

¿Cuál fue el proceso que llevaste para obtener tu 
beca? ¿Cuál dirías que fue la parte más importante 
para obtenerla?

Pues me tomó todo un tiempo de investigación, 
porque si bien es cierto Europa sí ofrece bastantes 
becas, especialmente para maestrías; sin embargo, 
yo no calzaba en las selecciones porque no había 
terminado mis estudios. Entonces decidí buscar 
qué universidades de la Unión Europea ofrecían 
estudios de Comunicación en inglés. Entre buscar 
y buscar, me encontré con KU Leuven, donde no 
solo ofrecían el programa, sino que también ofre-
cían becas para mi programa.

El proceso es bastante sencillo y básico una vez 
que ya encontrás una beca donde cumplís todos 
los requisitos; en mi caso fue necesario una carta 
de motivación, el examen TOEFL y pagar un monto 
para mandar mi aplicación. 

Para todos aquellos interesados en obtener una 
beca en el extranjero, ¿qué consejos les darías?

Les diría que investiguen, puede ser abrumador no 
encontrar tu programa a la primera, pero sí es po-
sible encontrarlo. Que se organicen, que escriban 
los requisitos y sean honestos con lo que cuentan 
y con lo que pueden trabajar para conseguirlo. Una 
vez que tienen clara su meta y el camino para po-
der llegar a ella, nada ni nadie los detiene.

Sara Acevedo, un           
camino marcado por la 
educación
Por  Andrea Huete y José Dolores Fiallos
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La empresa Delphinus de México ha llevado a 
cabo, por los últimos diez años, el “Festival de los 
Océanos”, un evento de educación ambiental fun-
damentada en la alianza con otras organizaciones 
nacionales e internacionales. Es dentro de este con-
texto, que para su décimo aniversario, el festival 
decidió lanzar una nueva actividad conocida como 
“Cineminutos por el Océano”, en conjunto con la 
New York Film Academy y la Universidad Anáhuac 
de México, en donde se buscaba que estudiantes 
universitarios proveyeran un corto audiovisual que 
se cerniera a alguna de las siguientes temáticas: 

• Cambio climático
• Sobrepesca
• Contaminación por plásticos
• Especies invasoras
• Conservación de la vaquita (Phocoena sinus) o 

pérdida de biodiversidad marina.

Rogelio de Jesús Giacoman Guillén, estudiante de 
tercer año de la carrera de Comunicación y Relacio-
nes Públicas, escuchó de este concurso y participó 
por medio de su proyecto “Cuando el mar llora” en 
donde retomó la temática de la contaminación por 
plásticos. Este producto audiovisual fue cataloga-
do por el jurado calificador entre las diez mejores 
participaciones dentro del concurso. 

Aunque esta no fue su primera participación en un 
concurso audiovisual, ya que había formado par-
te del “Editfest” 2021 organizado por Filmsupply, 
Giacoman menciona “que su mayor motivación no 

Por  Andrea Huete

es solo poner el nombre de su familia en alto, sino 
también el de su país”. Finalmente, el joven deja un 
mensaje motivacional para sus compañeros univer-
sitarios: “Participen, simplemente haciendo eso se 
aprende muchísimo, también es muy bonito tener 
palabras alentadoras de profesionales en estos 
medios que te motiven, en realidad, eso es lo más 
satisfactorio, es el mayor premio”.

NOTISEL REFLECTOR
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Rogelio Giacoman, el estudiante que deja su   
marca audiovisual en arenas internacionales
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Estudiantes de UAM se capacitaron en Turquía 
con Erasmus Plus
Por  José Dolores Fiallos

Un grupo de cinco estudiantes de la Universidad 
Americana (UAM) viajó hasta la ciudad de Fethiye, 
en Turquía, para participar en el curso “Entrepre-
neurship education for youth employment”, como 
parte del programa de Erasmus Plus de la Unión Eu-
ropea que convocó a jóvenes líderes provenientes 
de Italia, España, Inglaterra, Turquía y Nicaragua 
para formarlos sobre temas de emprendimiento y 
empleo joven.  

El curso tuvo lugar del 16 al 23 de mayo y fue coor-
dinado por la Dynamic Development Association 
con sede en la ciudad de Fethiye, ubicada al sur del 
país y a orillas del Mar Mediterráneo, que albergó 
a aproximadamente 30 jóvenes de diferentes or-
ganismos e instituciones europeas, entre las que 
se encuentran Active Global LTD del Reino Unido; 
el Núcleo Educativo per la Formazione Europea al 
Lavoro Internazionale APS, de Italia; la Asociación 
Cultural Sende, de España; y la Istanbul Kultur Uni-
versity, de Turquía.

Los estudiantes de UAM que vivieron esta expe-
riencia fueron: Eugenia Baldizón, estudiante de 
Diseño y comunicación visual (tercera titulación en 
UAM) y presidenta del Club Empresarial; Francis-
co Guevara, estudiante de Ing. Industrial e Ing. en 
Sistemas y miembro de los clubes Ambiental, Cul-
tural y Ajedrez; Daniel Aragón, estudiante de Glo-
bal Finance y presidente del Business Club; Denis 
López, estudiante de Derecho (segunda titulación 
en UAM), miembro del Club de edecanes y selec-
cionado nacional de voleibol; y Leslie Ballestero, es-

tudiante de Diplomacia y RR.II., miembro del Club 
de edecanes y del Club de madrinas y padrinos, y ex 
presentadora del programa Studio UAM. La dele-
gación de UAM la completaron la MSc. Adriana Co-
rrales, Directora de Vida Estudiantil, la MSc. Pamela 
Pérez, coordinadora de Marketing y publicidad y la 
MSc. Angelarrosa Bonilla, coordinadora de Comu-
nicación y RR.PP, de la Facultad de Marketing, Di-
seño y Ciencias de la Comunicación. 

El proyecto tiene como objetivo plantear nuevos 
modelos de negocios y formar líderes con el fin de 
que los participantes puedan replicar las metodo-
logías aprendidas en sus países de origen. Paralela-
mente, el curso buscaba generar vínculos estratégi-
cos entre las ONG y programas de emprendimiento 
a nivel local, todo esto con el fin de promover la 
cultura emprendedora entre la población juvenil.

15

EL REFLECTOR



1616

Gracias a esta experiencia enriquecedora que la 
Universidad Americana les permitió vivir, los estu-
diantes desarrollaron una variedad de habilidades 
para el aprendizaje basado en la educación no for-
mal, una técnica de aprendizaje sostenible para 
formar facilitadores líderes. Al respecto, la MSc. 
Adriana Corales expresó, antes de finalizar el cur-
so, que “ya hemos identificado la metodología que 
vamos a replicar en Nicaragua con los estudiantes 
líderes de UAM al finalizar este curso”, refiriéndo-
se a la educación no formal. Aprendieron, también, 
sobre el pensamiento creativo, a conocerse mejor 
a sí mismos, a plantearse nuevas ideas de negocios 
y tener dominio sobre las finanzas y la planeación 
estratégica. Parte de esta experiencia fue exponer 
sus habilidades bilingües, al convivir y compartir 
con jóvenes de otras nacionalidades, aprender de 
su cultura, su filosofía y la manera de emprender 
en sus países, en un ambiente completamente mul-
ticultural. 

La organización del evento llevó a los participantes 
a que conocieran la cultura local, su gastronomía, 
así como las costumbres que predominan en Tur-
quía, un país con mucha historia ancestral que en el 
pasado fue parte de la antigua Mesopotamia. Tam-
bién, recorrieron los sitios más emblemáticos de la 
ciudad de Fethiye, poseedora de un gran potencial 
turístico y cuyos mercados, mezquitas, puertos y 
ruinas evidencian una cultura otomana bien marca-
da, como las ruinas de una antigua ciudad griega 
llamada Kayakoy que data del silo XVIII. 

Otras ruinas con una historia ancestral son las de 
la Isla de San Nicolás, que conocieron navegando 
primero por las cristalinas aguas del Mar Medite-
rráneo, donde se cree que está enterrado San Nico-
lás, el verdadero Papá Noel, y donde se encuentran 
las ruinas bizantinas de varias iglesias construidas 
entre los siglos IV y VI. Es posible que la isla fuera 
utilizada por peregrinos cristianos en su ruta a Tie-
rra Santa.

Al igual que actividades turísticas, se organizaron 
actividades de proyección con personas locales en 
la plaza de la ciudad, donde las delegaciones tenían 
la tarea de divulgar los beneficios de los programas 
de Erasmus Plus de la Unión Europea y cómo los es-
tudiantes en Europa pueden vincular sus estudios 
con este tipo de programas, cada uno enfocado en 
temas diferentes.

Francisco Guevara, uno de los estudiantes que em-
prendieron este viaje, reveló a Studio UAM que “el 
principal aprendizaje fue la educación no formal, ya 
que es un modelo educativo muy diferente a lo que 
conocemos, sobre todo por las ventajas que tiene 
a la hora de formar a un emprendedor joven para 
que sea parte de una cultura emprendedora y un 
agente de cambio en la sociedad”.

Por su parte, la MSc. Pamela Pérez dijo a Studio 
UAM que “la UAM siempre se ha destacado por 
sus programas de internacionalización, por los in-

tercambios de estudiantes, y la academia juega un 
rol muy importante en eso”. En orden de replicar 
las metodologías aprendidas y aportar a la forma-
ción de nuevos líderes en UAM, las coordinadoras 
académicas de la Facultad de Marketing, Diseño y 
Ciencias de la Educación y la Dirección de Vida Es-
tudiantil, en coordinación los estudiantes, prepa-
ran un ciclo de formación con los líderes de todos 
los clubes universitarios que existen actualmente, 
para potenciar las habilidades blandas y desarrollar 
una cultura emprendedora. 

EL REFLECTOR
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LOS JAGUARES sobresalen en el ámbito             
deportivo este 2022
Por  Nímer Latino 
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Para este año 2022, la Universidad Americana, por 
medio de la Coordinación de Deportes de la Direc-
ción de Vida Estudiantil, se propuso una meta y fue 
participar en la mayor cantidad de eventos deporti-
vos de primera división a nivel nacional en las dife-
rentes disciplinas que la misma alma mater ofrece 
a sus estudiantes.

Voleibol 
La Universidad Americana participó en el Campeo-
nato de Voleibol Femenino de Primera División, 
donde ocuparon la cuarta posición de la tabla ge-
neral de clasificación con 7 victorias y 5 derrotas en 
12 partidos. Su participación concluyó en la etapa 
de semifinales, al caer ante el conjunto de Panteras 
de Managua. En la rama masculina de este depor-
te, los jaguares obtuvieron el galardón del Cam-
peonato Superior de Voleibol, siendo una tempora-
da llena de éxito debido que el equipo se consagró 
de forma invicta sin conocer la derrota en toda la 
competencia.

Voleibol playa
La arena se vistió de gala para recibir a diferentes 
representantes en el Tour Nacional de Voleibol 
Playa, en el cual la UAM destacó a paso firme en 
la categoría femenina con Socorro López y Lolet-
te Rodríguez, quienes obtuvieron el primer lugar al 
no conocer la derrota en ninguna de las 5 paradas 
programadas. De la rama masculina, Denis López 
y Rubén Mora son una de las mejores duplas cen-
troamericanas en voleibol playa y lograron ganar 
4 paradas en el tour; sin embargo, debido a su 
compromiso internacional con el representativo 
de Nicaragua en el clasificatorio rumbo al Mundial 
de Italia, estos no pudieron estar presentes en la 
última fecha, no obstante, obtuvieron su boleto 
al Mundial de Voleibol Playa en Roma, logrando la 
primera participación histórica de Nicaragua en un 
Campeonato Mundial de Voleibol Playa.

Béisbol
Los jaguares se encuentran en la etapa de semifi-
nales en la liga de béisbol AA ¨Fernando Alvarado¨, 
donde enfrentan al equipo de Academia Bóer IND, 
igualando 1-1 victoria por bando. Esta es la prime-
ra vez en que la universidad se encuentra en esta 
etapa.

NOTISLA CRÓNICA
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Baloncesto
El equipo masculino de baloncesto participaría 
por primera ocasión en el Torneo Nacional de Ba-
loncesto Masculino ¨Carlos Ulloa in Memoriam¨, 
donde se lograría alcanzar la segunda posición de 
la tabla clasificatoria con 16 victorias y 3 derrotas 
en 19 encuentros. La travesía de los jaguares cul-
minó en cuartos de final al caer contra el equipo 
Leones ALMA. Para la rama femenina, tendríamos 
a las campeonas del Torneo Nacional ¨Luisa Aman-
da Espinoza¨, donde las jaguares han brindado un 
espectáculo en la defensa de su título, alcanzando 
17 victorias y 3 derrotas, quedando en la segunda 
posición de la tabla clasificatoria y a las puertas de 
su segunda final de forma consecutiva en instan-
cias de semifinales. Los jaguares se preparan para 
dar inicio a su temporada en la Liga Superior de Ba-
loncesto Masculino y Femenino, en la cual esperan 
brindar una gran actuación en esta edición 2022.

Taekwondo
El jaguar David Robleto ha tenido un primer semes-
tre extraordinario. En el mes de mayo se colgó la 
medalla de plata en los 80 Kg del Campeonato Pa-
namericano Serie I, y así mismo consiguió medalla 
de oro en la Serie II del mismo campeonato en el 
mes de julio en Costa Rica. 

Así mismo, el jaguar Lester Rodríguez se colgó me-
dalla de bronce en su respectiva categoría.

Atletismo
Eliuth Romero, recién ingresado a la familia Jagua-
res UAM, ganó la presea dorada en los 200 metros 
con un tiempo de 21.18 segundos (nuevo récord na-
cional) en la Copa Mayor Centroamericana de Atle-
tismo. Igualmente, el velocista ya había alcanzado 
la medalla de plata en la prueba de 100 metros.

18
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David Robleto

Yeykell Eliuth Romero
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UAM VERDE
LAS CLASES DESDE UNA PERSPECTIVA VERDE

Los estudiantes de la clase de Medios, comunica-
ción y tecnología, de la Lic. Comunicación y RRPP, 
crearon un blog a lo largo de todo el I semestre de 
este año. Cada blog estuvo enfocado en una temá-
tica distinta: el arte y la cultura, el deporte y las ini-
ciativas ecológicas que desarrolla la universidad. 

Por un lado, los estudiantes tenían que generar ar-
tículos enfocados en las temáticas de su elección. 
A su vez, el blog tenía que contar con un podcast, 
que era producido semanalmente por los mismos 
estudiantes; es decir, cada semana el podcast con-
taba con un nuevo episodio, con una duración de 6 
a 11 minutos cada uno.

A continuación, presentamos “Eco UAM”, uno de 
los blogs desarrollados durante la clase, a cargo de 
los estudiantes Adriana Rosales, Amy Fletes, Lino 
Palacios y Adriana Rugama, con la temática ecoló-
gica que impulsa la Universidad Americana UAM. 
El blog incluye información sobre las múltiples ac-
tividades que desarrolla la Universidad Americana 
para promover el cuido del medio ambiente y los 
recursos naturales. Abajo podrás leer uno de los ar-
tículos y encontrar un código QR para acceder a los 
podcasts del blog. 

COMUNICACIÓN Y RR.PP.
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UAM VERDE
LAS CLASES DESDE UNA PERSPECTIVA VERDE
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

Los estudiantes de la clase de Producción de even-
tos, de la Lic. en Diseño y comunicación visual, tu-
vieron un reto durante el I semestre de este año, al 
tener a cargo gran parte de la producción del Pri-
mer Concurso de Diseño de Moda Sostenible Re-
tazos Runway, ya que fueron los creadores de la 
imagen del evento, para el cual la docente Ivania 
Álvarez formó comisiones de ambientación, pro-
tocolo, logística, Relaciones Públicas, seguridad, 
entre otros. Desde el mes de abril comenzaron a 
organizarse, de la mano de su docente, generando 
ideas e investigando sobre las últimas tendencias 
en la realización de eventos de moda sostenible en 
el mundo.

Por otro lado, los estudiantes de la clase de Taller 
de producción audiovisual desplegaron todo su ta-
lento y creatividad produciendo todo el material 
audiovisual que se proyectó en pantalla durante 
el concurso Retazos Runway, que contenían las 
historias y el background de cada uno de los dise-

ñadores. A lo largo del concurso, la docente Belkis 
Ramírez le orientó a los estudiantes documentar 
cada proceso que ejecutaban los diseñadores para 
la creación de sus piezas, los entrevistaron y acom-
pañaron hasta que lograron concretar sus ideas y 
montar sus colecciones. En eso se basó el éxito para 
que los cortos audiovisuales reflejaran fielmente 
todo el esfuerzo detrás de esos diseños. Expertos 
e invitados especiales que estuvieron presentes en 
el evento expresaron su asombro por la calidad de 
los audiovisuales y el talento demostrado por los 
estudiantes de la Universidad Americana UAM.

De esa manera, los estudiantes de Diseño y comu-
nicación visual vincularon sus proyectos académi-
cos con la línea estratégica que impulsa la Univer-
sidad Americana de la sostenibilidad y el medio                 
ambiente.
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UAM VERDE
LAS CLASES DESDE UNA PERSPECTIVA VERDE

MARKETING Y PUBLICIDAD
Estudiantes de Marketing y publicidad realizaron 
una gira de campo turística a la Finca Fresa Nica, 
nueva sensación turística ubicada en Jinotega y re-
conocida por su alta producción de fresas a nivel 
nacional. 

La comunidad Santa Inés es una comunidad de Ji-
notega rodeada de cafetales, donde el clima oscila 
entre los 11 y 18 grados Celsius, lugar ideal que en-
contraron dos jóvenes de San Carlos, Río San Juan, 
para cultivar una de las mejores fresas del país y 
conquistar el mercado nacional con sus dulces y 
aromáticas frutas.

Los estudiantes recorrieron los senderos y cono-
cieron sobre todo la historia y evolución de la finca 
“Fresa Nica”, y cómo en los últimos meses se han 
popularizado a nivel nacional. 

“Deseamos que nuestros estudiantes sigan forta-
leciendo sus conocimientos en todas las áreas y 
como parte de nuestros esfuerzos promoviendo la 
sostenibilidad en nuestras aulas, promovemos es-
tas iniciativas desde asignaturas como Marketing 
Turístico para vincular a nuestros estudiantes con 
empresas de nuestra comunidad, empresas que 
promueven el emprendimiento y el cuido de nues-
tros recursos naturales¨, manifestó la MBA. Ileana 
Castellón, decana de la FMDCC.

Por su parte, la docente MSc. Gilda Alvarado expre-
só que “para nuestros estudiantes esta visita es un 
complemento importante para el desarrollo de las 
habilidades académicas y profesionales que se esti-
mulan desde el aula de clases”. 

Fresa Nica nació hace 5 meses con la siembra de 
12 mil plántulas de fresas que fueron importadas 
de Chile y que actualmente producen 800 libras de 
fresas a la semana.
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Docente: MSc. Orlando Barrera R.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN MERCADEO Y PUBLICIDAD

Aun cuando la investigación debe ser inherente a todo proceso de pla-
nificación, muchas empresas la siguen considerando un gasto de tiem-
po y recursos totalmente prescindible, pero no logran ver que es la 
única vía para evitar errores y despilfarros mayores en la ejecución y 

sorpresas en los resultados.

(Managua, julio 2022). A través de todas las épo-
cas las ansías de conocimiento y el interés por in-
vestigar y conocer los fenómenos de la naturaleza 
ha caracterizado a los humanos, siendo una fuente 
importante de desarrollo y progreso. Loa anterior 
es igualmente válido para las organizaciones quie-
nes tiene en la investigación la única manera de ser 
cada vez más competitivas y diseñar soluciones 
mercadológicas ajustadas a las necesidades de sus 
clientes. 

Para que una investigación genere resultados fruc-
tíferos se requiere que sea científica en su plantea-
miento, rigurosa y oportuna en su ejecución y estar 
lineada con el “core business” de la empresa. Esto 
se logra a través de cuatro importantes fases que 
se dan en la solución de problemas u optimización 
de oportunidades.

La primera es una excelente dinámica de briefing 
que permitan conocer en profundidad el plantea-
miento y objetivos de la investigación entre quie-
nes conocen con mayor propiedad el problema y 
el equipo que llevará a efecto la investigación. La 

segunda es la selección de la mejor opción para 
llevar a efecto la investigación ya sea por medios 
tradicionales o no tradicionales que permitan ob-
tener la información más relevante para la toma de 
decisiones. 

La tercera es muy importante tenerla presente du-
rante todo el proceso investigativo y tiene que ver 
con focalizar la investigación en el verdadero obje-
to de investigación para poder obtener los datos y 
establecer las relaciones necesarios para documen-
tar la fase siguiente que la de inspiración creativa, 
es decir el uso de información completa, organiza-
da jerárquicamente, sintetizada y analizada para 
que nutra el problema de creación de soluciones. 
En mercadeo y comunicación, más específicamente 
en publicidad, este proceso tiene una gran relevan-
cia pues constituye una forma eficiente y efectiva 
para crear propuestas de valor para el consumidor 
o para las audiencias meta, de tal forma que res-
pondan con alta precisión a sus necesidades, gus-
tos y/o preferencias. 

Desde hace mucho tiempo se emplean los estudios 
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de mercadeo clásicos para producir información de 
fuente primaria y en la actualidad todavía tienen 
validez y pueden realizarse en el mundo real o a tra-
vés de las plataformas digitales, que le aúnan ven-
tajas importantes como la reducción del tiempo 
de estudio de campo, el procesamiento de datos, 
la preparación de la síntesis analítica y sobre todo, 
un abatimiento del costo, lo que empieza a ser un 
factor interesante para las empresas. 

A la par de los estudios tradicionales cuantitativos 
y cualitativos, desde hace varios años están dispo-
nibles investigaciones de orden psicológico, socio-
lógico, antropológico, económico, etc. que depen-
diendo de la industria o sector donde se encuentre 
la empresa se puede desarrollar de diferentes ma-
neras. 

En los mercados dinámicos de la actualidad es co-
mún realizar estudios de inmersión y de mayor pro-
fundidad y exactitud como el Street Planning, en 
el cual los investigadores forman parte y conviven 
con el grupo de estudio y pasan desapercibidos 
para obtener datos mucho más confiables y proce-
sos menos intrusivos que los clásicos. 

Los estudios denominados “Cool Hunter” (cazador 
o buscador de genialidades o cheveridades), ter-
mómetro de la marca, escalera de la marca, asocia-
ciones libres referidas a una marca, target concep-
tual, deep consumer insights, mapas perceptuales, 
etc. cuentan con elaboradas metodologías y arro-
jan resultados mucho más cercanos a la realidad 
que las derivaciones estadísticas o conceptuales de 
los estudios clásicos. 

Como se aprecia, los investigadores y profesiona-
les del mercadeo y la comunicación cuentan con 
un completo abanico de posibilidades que pueden 
utilizar en plataformas online y offline, dependien-
do de los objetivos de cada estudio que realicen. 
Hoy se tiene a mano la posibilidad de realizar inves-
tigaciones completas, científicas y rigurosas que 
ayuden a afinar el proceso de toma de decisiones, 
la planeación y ejecución de estrategias altamente 
competitivas, por lo cual es imperdonable arriesgar 
cuantiosos presupuestos por no invertir una pe-
queña porción de ellos en la realización de aquellos 
estudios que necesiten para asegurar sus actuacio-
nes posteriores.   



2424

NOTISNOTISNOTISLA ACADEMIA

Docente: MSc. Irene Mercado R. 

LIBROS Y LECTURA, PILARES DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA

La invención de la escritura partió la historia humana en dos grandes 
eras. El registro escrito de todo el acervo cultural y científico de la 
humanidad generó una memoria externa capaz de almacenar mayor 
cantidad de información que la registrable en el cerebro de todos los 

humanos que hubieran existido hasta ese momento. 

(Managua, julio 12 de 2022).  En una de sus famo-
sas frases Gabriel García Márquez sentenció que “a 
escribir se aprende leyendo”, lo cual es extensible 
a todas las ciencias, artes y oficios creados por el 
ser humano.  La lectura es uno de los factores clave 
para la adquisición de nuevos conocimientos, para 
cimentar nuestra identidad e idiosincrasia y para 
que las nuevas generaciones incorporen el acervo 
científico y cultural generado por nuestra especie.
 
Leer es una de las mejores habilidades que pode-
mos adquirir pues nos acompañará a lo largo de 
nuestras vidas y permitirá que abramos puertas a 
nuevos derroteros, asimilemos conocimientos de 
diversa índole y generemos un hábito que sin duda 
nos llevará a alcanzar niveles más altos de com-
prensión de nuestra realidad y del universo mismo.
 
Contrario a lo que muchos creen, leer no tiene 
por qué ser aburrido pues nos presenta mundos 
insospechados, desbordantes realidades concre-
tas o ficticias, viajes a cualquier lugar del univer-
so sin movernos de nuestro sillón, acompañando 
o encarnando personajes de ensueño o tan rea-

les que se la ganan a los seres de carne y hueso.  

Los libros y la lectura han marcado e influenciado 
nuestra vida, nuestra forma de ser y lo han hecho 
desde la temprana infancia cuando esperábamos 
ansiosos la llegada de la noche y con ella los relatos 
e historias de papá y de mamá, sus lecturas sobre 
héroes imposibles en parajes remotos y agrestes o 
las cómicas historias de arlequines, bufones y tea-
treros que inflamaban nuestra imaginación y llena-
ban nuestros sueños, dormidos y despiertos. 

Luego vinieron esos momentos de revelación, 
cuando aprendimos a escribir y leer nuestras prime-
ras letras, de la mano de maestros sabios y bonda-
dosos, aunque algunos más rigurosos y exigentes, 
ellos también nos formaron para que pudiéramos 
asumirnos plenamente en nuestras vidas. Lo hici-
mos con inocencia y sin saber lo profunda que sería 
esa huella. 

Fue en los años mayores donde no leíamos lo que 
queríamos sino lo que nos recetaban cuando em-
pezó el divorcio con nuestros libros. Pocos conti-
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nuamos cumpliendo con el deber y a la par leyendo 
lo que nos apasionaba: poesía, ensayo, crónicas de 
viajes, relatos fantásticos, biografías y todo lo de-
más que abrieron nuevos surcos de comprensión 
en nuestras vidas de adolescentes.

En la actualidad, que es tan común repensar todo lo 
actuado en nuestra larga evolución como especie, 
la lectoescritura se ha convertido en un invaluable 
punto de apoyo para la creación de conocimientos 
y nuevos saberes. Hoy la lectura busca ser lúdica, 
sin dejar de ser profunda y de transmitir informa-
ción relevante y destacar valores. Ahora más que 
nunca se necesita rescatar el hábito de la lectura 
para detener la formación de tecnócratas y de la 
llamada “barbarie especializada” que aleja al ser 
humano de todo lo que ha sido y lo sumerge en una 
agobiante hiperespecialización. 

Pero los libros y la lectura no sólo nos proporciona 
entretenimiento, sino que nos trae muchos bene-
ficios, tales como incrementar nuestra curiosidad 
y sed de conocimiento; despierta nuestra creativi-
dad e imaginación haciendo que surjan ideas nove-
dosas; nos conecta con otras personas y hace nues-
tras conversaciones fluidas e interesantes; ejercita 
nuestro cerebro y alimenta la memoria y la capa-
cidad de establecer relaciones; nos estimula para 
recordar, conocer y aprender, libera nuestras emo-
ciones; nos mantiene ocupados y entretenidos; 
nos posibilita estar actualizados, pero sobre todo 
nos facilita acceder a nueva información y conoci-
mientos que consolidan nuestra cultura y ayudan a 
mantener nuestras costumbres. 

Dedicado a mi hija Arween Sophia.
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