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Leer es una forma de estar acompañado, de aprender, de vivir otras realidades, de ponerte en la
piel de los otros, de poner en marcha la imaginación... Nadie vuelve a ser el mismo luego de
acercarse a un libro. Esta experiencia, que suele ser individual, es doblemente grati cante si la
compartes con alguien.

Desde hace cuatro años, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas brinda la oportunidad a
sus estudiantes de reunirse en un Club de Lectura. Leer, en este espacio, se vuelve una acción
colectiva. Todos los miembros vamos avanzando juntos en el descubrimiento de un libro,
compartimos nuestras opiniones acerca de este y, sobre todo, nuestra mutua pasión por la
palabra escrita.

Semana a semana crece la expectativa por el siguiente encuentro y esta aumenta al iniciar una
nueva lectura. Vivir esta experiencia en comunidad es enriquecedor. Compartir una lectura es
aprender del otro, desarrollar nuestra empatía y nuestra capacidad de argumentación. Pese a
que en sus últimas ediciones el Club se ha trasladado al espacio virtual, el entusiasmo no ha
decrecido y gracias a las múltiples herramientas digitales hemos mantenido nuestra cercanía y
nuestro diálogo fluido.

Una práctica que es habitual en nuestra comunidad lectora es escribir acerca de nuestras
impresiones sobre los textos planteados. Frecuentemente, los escritos son compartidos durante
las sesiones y se genera un rico intercambio. También, se exhorta a los miembros del Club para
que se apropien del libro leído, lo intervengan y den rienda suelta a su creatividad. Así, a partir de
su lectura, surgen poemas, cuentos, diálogos y, también, muchas veces, videos, cómics e
ilustraciones.

Esta publicación recoge algunos de los trabajos de los miembros del Club de Lectura 2022-2 de
las diferentes sedes de la universidad. Aquí encontrarán reseñas literarias y textos creativos,
pero sobre todo las opiniones de ávidos lectores que buscan persuadirte para que tú también te
acerques a la lectura y por qué no a nuestra comunidad. 
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Sobre el Autor

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) nació en 1994 como una institución
educativa basada en la creatividad y la innovación, orientada a formar a los futuros
profesionales, quienes serán protagonistas del cambio. Hoy, es la primera universidad global
del Perú. Cuenta con más 40 carreras de pregrado enmarcadas en las facultades de
Administración en Hotelería y Turismo, Arquitectura, Artes Contemporáneas, Ciencias de la
Salud, Ciencias Humanas, Comunicaciones, Derecho, Diseño, Economía, Educación,
Ingeniería, Negocios y Psicología. Además, posee más de 20 programas de postgrado
vigentes.

La UPC fue creada mediante la Ley 26276, de fecha 5 de enero de 1994, y desde setiembre de
2004 forma parte de Laureate International Universities, la red de universidades privadas más
grande del mundo.
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La UPC recibió la acreditación institucional por parte de WASC de los Estados Unidos de
América, convirtiéndose en la única universidad peruana que ha obtenido este logro.
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