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Marina Tlapalamatl
Destacada exalumna de la UACM 

nos impartirá la capacitación gratuita en
REDES SOCIALES

Los voluntarios y voluntarias que se inscriban 
en el equipo de manejo de redes sociales, 

recibirán capacitación gratuita de Marina para  
que adquieran el nivel profesional que requiere 

el festival y además les comparta su historia, 
para que vean qué tan lejos pueden llegar en 

la vida profesional.
Marina Tlapalamatl Tlapalamatl

Es licenciada en Comunicación y Cultura por la UACM, se tituló 
con una investigación sobre Redes Sociales. En ese mismo año, se 
sumó a la Secretaría de Cultura, como líder del proyecto Aula Di-
gital Telmex. En 2012 se convirtió en Coordinadora Editorial Web 
de Fundación unete de grupo Televisa; en 2015 ingresó al mundo 
editorial como Community Manager y Jefa de Contenidos de las 
líneas de negocios de SM. Actualmente, es Coordinadora de Mar-
keting de Literatura Infantil y Juvenil en Loqueleo Santillana, una 
de las editoriales más importantes del país.

Marina impartirá un curso gratuito de 8 horas durante la semana 
del 10 al 14 de febrero (en días y horario por definir dependiendo 
de las posibilidades de los voluntarios), exclusivo para los volunta-
rios inscritos en  el equipo de redes sociales del Festival Semillas. 
Este curso figurará en la constancia que se te entregará al termi-
nar el festival y con la que podrás demostrar tener conocimientos 
y experiencia profesional para cuando busques empleo.

No dejes pasar la oportunidad de formar parte del festival más 
padre del oriente de la ciudad y compartir con los mejores egre-
sados de nuestro plantel, como Marina Tlapalamatl. ¡Inscríbete ya!

Semillas 2020 es de todas y todos,  
y tú puedes ser parte de él. ¡Participa!

#SemillasDeLectores

Para mayores informes escríbenos a:
festival.semillas@uacm.edu.mx
o a través de nuestras redes sociales


