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ReBoot
El momento de reinventarnos

Las circunstancias que afectan a la hu-
manidad desde el 2020 han dejado una 
gran lección, la cual obligó a muchas 
personas a replantearse su realidad, re-
encontrarse consigo mismas y activar 
su talento para sobrellevar el encierro, 
el desempleo o la enfermedad. 

En este contexto, ha sido crucial el pa-
pel que juega la tecnología, permitien-
do a la población seguir estudiando, 
trabajando, relacionándose con el res-
to del mundo y buscando nuevos hori-
zontes.

Para resumir el momento que vivimos, 
en Revista GenZ asumimos el angli-
cismo Reboot, que significa “reinicio”, 
para referirnos a esta época que está 

marcando la historia de la humanidad 
y que ha dado un impulso a la trans-
formación de las actividades cotidia-
nas, apoyada en parte por la evolución 
tecnológica.

Reinventarse implica riesgos, los cua-
les conllevan incertidumbre, al no con-
tar con la plena seguridad de lo que 
viene. A esta generación le toca adap-
tarse y aprender que es momento de 
transformarse. 

¿Cómo será la vida en 10 años? Los 
cambios que hoy se observan están 
marcando el mañana. Por ello, es im-
portante REINVENTARNOS DIARIA-
MENTE, hacer un Reboot de nuestra 
vida.

REVISTA GENZ

Ir al blog

4 5

www.tn23.tv
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Te n d e n c i a s  
tecnolog icas

u n  v i sta zo  a  l a s

En tan solo dos décadas de 
este siglo, los avances tec-
nológicos han sido muy ace-
lerados, lo que viene en los 
próximos años marcará sig-
nificativamente la existencia 
de la humanidad por los cam-
bios que estos conllevan. 

Cada vez más se oye hablar 
de temas como la inteligen-

cia artificial, el internet de las 
cosas, la computación cuán-
tica, la robotización y el Big 
Data, entre otros. 

Es por ello que en esta edi-
ción de Revista GenZ hemos 
dedicado un espacio a des-
cribir algunos de los cambios 
tecnológicos más significati-
vos.

Leer en el Blog
Redacción: Mayra Peinado

Te invitamos a jugar esta sopa de letras, donde 
debes encontrar varios términos que se 

utilizan frecuentemente en las redes sociales.

6 7
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Foro:
El impacto de los 
influencers en las 

comunidades 
digitales

Leer en el Blog

Dale Play

8 9

Nombre: Edna Figueroa  

Ocupación:  Creadora de Contenido   

Red Social: Aprendamos Q’eqchi’ 

con Edna

Nombre: Junior Contreras 
Ocupación: Tik Toker  
Red Social: @juniorelchapin

Nombre: Perla Espinoza   

Ocupación: Creadora de Contenido   

Red Social: Cat lovers de 

Guatemala 

Nombre: Mario González   

Ocupación: Presidente del CVG   

Red Social: Centro De Voluntariado 

Guatemalteco
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¿Cómo impacta 
la tecnología 
en la vida 
cotidiana?
Hoy es común que la pantalla de un 
dispositivo contenga toda nuestra ru-
tina de vida, con aplicaciones que sus-
tituyen las actividades que antes re-
querían movilizarnos a otros lugares.

Se han sustituido las aulas por las vi-
deoconferencias, las compras en bou-
tiques por los pedidos en línea, los 
gimnasios por las clases virtuales y las 
ceremonias religiosas en iglesias aho-
ra son seguidas en las redes sociales.

En Revista GenZ hemos preparado una 
serie de reportajes para que conozcas 
cómo está impactando la tecnología a 
nuestra vida cotidiana.  

Redacción y producción: Marielos Fuentes y  Merlin Yocuté 
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Economía 

compartida, 

el boom de 

las Apps

Criptomonedas, 
el inicio del 

dinero digital

El teletrabajo 

gana terreno

Economía

en la era

digital

Uno de los cambios más significativos que experimenta la sociedad 
actualmente es en el campo económico, debido al impacto de la 

tecnología en los mercados, las finanzas y las transacciones 
comerciales.

Con el surgimiento de las cripatomonedas se ha dado un paso más 

hacia el dinero digital, a través de tecnología blockchain o cadena 

de bloques e incluso ya se menciona el surgimiento de las monedas 

digitales nacionales, liderado por el Yuan Digital en China.

A nivel microeconómico, los cambios también son evidentes, como 

es el caso del teletrabajo, el comercio en línea y los nuevos servicios 

financieros, que están cambiando los hábitos de consumo y los 
negocios.

En Revista GenZ desarrollamos varios temas al respecto, que puedes 
leer en nuestro blog, puedes ingresar marcando el ícono de cada tema.

Leer en el Blog

Redacción y producción: Vilma Álvarez
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Guatemaltecas  
Destacadas
ciencia, tecnología y Audiovisuales

Mónica  Walter 
Palmieri

Katherine
Herrera

Marie André
Destarac

Leslie
Kajomovitz

Las mujeres van ganando terreno en am-
bientes que antes eran dominado por 
hombres, como en los casos de la cien-
cia, la tecnología y las artes audiovisua-
les, logrando éxitos y reconocimientos 
por su trabajo y desempeño ganado por 
sus propios méritos.

En Revista GenZ conocerás la historia 
de cuatro guatemaltecas destacadas 
en algunas de estas áreas, que puedes 
leer en el blog, ver en nuestro YouTube 

y escuchar en nuestro podcast.

Haz click  sobre las imágenes para leer en el blog.

Redacción: Mariana Martínez          Producción: Arely Arreaga, José García, Hugo Archila14 15
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Alternativas 
digitales en los 

proyectos culturales

Byron CazaliJairón Salguero Carmen Yela

Uno de los sectores más afectados por la pandemia del Co-
vid-19 ha sido la cultura, debido al distanciamiento físico y 
los rebrotes, su actividad ha sido muy inestable.

Sin embargo, algunos artistas con creatividad han encon-
trado una solución temporal en el uso de las tecnologías, 
las comunicaciónes y las redes sociales, desarrollando fun-
ciones en línea.

Conoce la experiencia de tres casos que han buscado las 
alternativas para mantenerse vigentes. Síguenos en nues-
tro blog y YouTube.

Leer en el Blog

Redacción: Marielos Fuentes            Producción: Stephany Gramajo y Mynor Martínez16 17
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Los videojuegos son un fenómeno social que ha marcado este 
siglo, su evolución incluye realidad virtual y aumentada, GPS, 
gráficos de alta calidad, tercera dimensión, audio de alta defi-
nición, internet e hiperconectividad.

Las nuevas generaciones están inmersas en este universo vir-
tual y hay quienes lo asumen como una profesión de la cual 
pueden ganarse la vida. 

Para conocer mejor el desarrollo de los videojuegos en nuestro 
ambiente, Revista Genz ha entrevistado a dos jóvenes que es-
tán inmersos en este ambiente, Wilberth Pecher y Rubén Flo-
res. Puedes seguir la nota en nuestro blog y escuchar la entre-
vista en nuestro podcast.

Leer en el Blog

Ver entrevista

Videojuegos:

Creciendo con la 
generación gamer
Redacción Gabriela Pérez / Conducción: Stephany Gramajo

18 19
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Evolución de la música en el tiempo

Chec Music un sitio Web para conocer lo nuevo en la 

industria musical. #ChecMusic

En este segmento mostramos los sencillos de cuatro

artistas guatemaltecos  para que los conozcas mejor que 

suena en este momento.

La música es un arte que acompaña al ser humano a través de su his-

toria, la cual ha ido cambiando de acuerdo a los instrumentos de cada 
época, variando su reproducción gracias a los cambios tecnológicos. 

En el transcurso de un siglo, se han utilizado la radio y otros dispositi-
vos para difundir canciones, melodías y emociones por todo el mundo. 
Para conocer cómo han cambiado los hábitos de reproducir y escu-

char la música, revista GenZ realizó una entrevista a dos profesionales 
del área. Te invitamos a leer nuestro blog. 

Conducción: Mynor McKnight / Producción: Hugo Archila

Escucha la entrevista en nuestro podcast.

20 21

Del Vinil 
al Streaming
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La fotografía ha pasado por muchos cambios, del rollo y el papel ha 
evolucionado a los formatos digitales. Aquí podrás disfrutar de la 
galería de imágenes tomadas por los alumnos del tercer año de pe-
riodismo de Mentek- Universidad Regional. 

Haz click sobre la imagen para ingresar a la galería fotográfica.

Del impreso a lo digital

La tecnología ayudaría 

al desarrollo del país

Es importante que la juven-
tud guatemalteca cuente 
con acceso a las herramien-
tas digitales para superar la 
pobreza y poder cambiar su 
realidad, así lo indica Adrián 
Catalán, reconocido como 
“Guatemalteco Ilustre 2015”, 
en el area científica.

El experto digital agrega que 
se requiere mayor inversión 
en temas de ciencia y tecno-
logía para impactar más en 
el desarrollo del país. 

Mira la entrevista en nuestro 
canal de YouTube. 

Comprendiendo el rol 

del Community Manager 

El administrador de comu-
nidades es la voz, el tono y 
el creador de contenidos de 
valor que construyen la pre-
sencia y confianza de una 
empresa u organización, sin 
embargo, no siempre se en-
tiende cuál es su papel. 

Mira el vídeo creado por 
Loby Soria en nuestro canal 
de YouTube. 

Sección

DE la mano con 
la tecnología

22 23
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Mentek- URegional

Mentek-URegional

Nos interesa tú opinión, 
ingresa aquí


