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Editorial:  Día del trabajador

El 1 de mayo de 1886, en Chicago, Estados 
Unidos, trabajadores que habían sido 
explotados con jornadas de 16 horas 
laborales o incluso más, se lanzaron a 
huelga por derechos laborales que no 
tenían.

¿Se pueden 
imaginar trabajar 
durante tantas 
horas? ¿Con el 
mínimo derecho? ¿o 
ninguno del todo? La 
policía intervino y no 
solo quedaron personas 
heridas, murieron al menos 
6 en el acto.

Fue una guerra de ideas, de 
necesidades, pero marcada (como 
muchas otras) por un legado de 
sangre. Y hoy en día solo sabemos 
que el primero de mayo es un feriado y 
pedimos que sea un día entre semana, 
ojalá viernes. 

No estoy satanizando los tiempos extra 
de ocio, pero ojalá en ese tiempo del día 
feriado, recordemos la historia y se la 
traslademos a las nuevas generaciones, 
ya que es de buen conocer, que quien 
entiende de dónde proviene y la 

historia de sus 
c o s t u m b r e s , 

sabrá cómo 
manejar el presente 

para un mejor futuro.

Es por esto que, en 
la Universidad Castro 

Carazo, se trabaja en 
implementar un nuevo 

modelo educativo que 
va acorde a responder las 

demandas que surgen en 
sociedad y en nuestro planeta. 

Dentro de éste modelo educativo, 
se busca que la población estudiantil 

pueda vivir experiencias que 
promuevan las habilidades blandas, ya 

que, complementan el título universitario 
significativamente.	
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La importancia de generar espacios como 
talleres, charlas, giras, exposiciones, es 
que la población estudiantil tenga un 
acercamiento a distintas temáticas con 
distintos puntos de vista, y al exponerse 
a estas nuevas vivencias se da el inicio 
del cuestionamiento sobre la estructura 
mental con que se vive y con la que otros 
viven.

La universidad apuesta por SABERES, los 
cuales están conformados por el conocer, 
el hacer, el ser y el convivir, y a éste punto 
final	 donde	 deseo	 dar	 énfasis.	 Cuando	
aprendemos a convivir en una cultura 
para la paz, aprendemos que, debemos 
pasar por las otras etapas, no podemos 
llegar a una convivencia planetaria sin el 
conocer ni el hacer.

Podría decirse que, si aprendemos a 
convivir, perdemos el ego de creernos 
el centro del mundo, y creamos lazos y 
puentes entre seres humanos y entre otras 
especies. Utilizaríamos la comunicación 
asertiva como medio para la negociación 
en el conflicto, y no tendríamos que 
manchar más la historia de la humanidad 
con sangre.

Es un sueño que, en el futuro, las 
personas trabajadoras Castro Carazo 
sean quienes a través de estos saberes 
marquen nuevas tendencias, ayuden a 
la población, ayuden al planeta y todo 
gracias a su trabajo.



Idilio devoto a deidad mortal, placentera plegaria que 
conlleva dulce sumisión.

Sellado, ha sido mi cuerpo con los labios de un 
ángel terrestre.

En tu mirada encuentro redención, 
en su tu voz, la profecía de un acto pasional.

Edén de ilusiones causales, aroma 
de almizcle y juventud.

Altares puestos entre edredones, 
Fruto agridulce de dudosa promesa.

Un salto de fe hacia la protección de sus alas,
 una liturgia bañada en sudor.

Quiero beber de tus miradas, comer de ti.

Por: Yilmar Trujillo & Vanessa Guerra
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Poema:   “Fe Ciega”
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Artículo   ¿Por qué estudiar Mercadeo?

Elegir una carrera es una de las decisiones 
más importantes en la vida. De tal forma es 
que como estudiantes activos queremos 
plantearte muchas razones del porqué el 
Marketing es una de las mejores carreras para 
elegir.

Quienes estudian Mercadeo se caracterizan 
por sus habilidades comerciales y de 
negociación, la capacidad para liderar 
procesos de orientación al mercado, su 
facilidad para interactuar con las personas 
y tienen un don de gente que enamoran a 
cualquiera, rompen el hielo y siempre logran 
lo que quieren.

Es una profesión que no requiere estar sentado 
detrás de un escritorio, a los que nos apasiona

el marketing nos gusta estar en la calle, 
indagando, investigando, haciendo análisis, 
stalkeo, entendiendo el porqué de las 
cosas, etc.  De tal manera que es una de las 
profesiones modernas más apasionantes que 
hay, genera adrenalina y endorfinas que harán 
que quieras descubrir nuevas cosas para 
hacer mejor tu trabajo.

Es una carrera que va explotar tu lado más 
creativo ( el derecho del cerebro), te vas a 
volver innovador y vas a ver en cada reto una 
posibilidad de sacar lo  mejor de ti para hacer 
de esa estrategia la más exitosa del mercado, 
y verás la competencia como un aliado para 
convivir en la selva de la táctica y la estrategia.

Por: Sugey Mena Calderón
Estudiante Mercadeo y Ventas
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