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El Club de Lectura UPC inició como un proyecto que buscaba crear un espacio en la universidad
en el que nuestros estudiantes se sintieran felices de compartir su pasión por la lectura. Desde
entonces, hemos tenido la suerte de conocer, en cada ciclo, a jóvenes que forman parte de esta
comunidad universitaria orgullosos de su gusto por leer y de poder compartirlo. Los textos que
leerán a continuación son únicos por el momento que vivimos, pero, también, porque las
creaciones de nuestros alumnos siempre lo son. Y eso no ha cambiado. Esto es lo que mueve
nuestra labor de mediadores de lectura de la universidad cada semana, cada ciclo, y queremos
compartirlo con ustedes. Estamos muy contentos de los alumnos que integran el Club de
Lectura este ciclo y los invitamos a conocerlos a través de sus propias palabras.
Palabras claves: club de lectura; club de lectura upc; leer en comunidad; reseñas de libros;
libros; lectura
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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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