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Ingresó a la UCA contra la voluntad
de su papá, pero su mamá lo
respaldaba en esta decisión. Algo
que lo caracteriza es sobresalir en
las cosas que emprende. Recuerda
que durante el primer cuatrimestre “No me gustaba relacionarme
de estudios no le fue tan bien. La
con las personas, pero la verdad
transición del bachillerato a la
es que la universidad te cambia
universidad lo hacía sentir “fuera de
y te ayuda a expandir tu visión.
lugar”, sin embargo, logró superar
SIFE me ayudó a vencer mis
esa etapa, y comienza a concentrarse
miedos, y, además, me gustó
en sus estudios y a tener amigos.
ayudar a otras personas”.
Es hijo de un hombre exitoso en los
Fue de esta manera que empezó a
negocios, quien siempre le enfatizó
involucrarse y a viajar a varios lugares
que tenía que sobresalir en los
de Centroamérica, para exponer
estudios y en el trabajo. “Me daba
junto a sus compañeros de trabajo
voto de confianza y aliento para que
sus proyectos. Obtuvieron buenos
lograra objetivos y retos diferentes
resultados, y regresan a Nicaragua
de los que tenían los demás”.
con un trofeo que mostrar.
Este joven soñador y con metas
a cumplir, nunca imaginó que su
Fue en cuarto año que Elías ingresa
vida cambiaría y daría un enorme
al comisariato de la policía nacional,
giro. Cuando empezaba a adaptarse
donde tiene más de un año de
al ambiente universitario, la vida
laborar. “Comencé como auxiliar
le quita a un pilar esencial en su
comercial ahora soy el encargado
entorno, su papá, quien fallece de
de comercialización, puesto que
forma repentina, desestabilizando a
me demanda no ser un trabajador
toda la familia.
superficial, sino manejar otras áreas
que se relacionan con mi trabajo,
“Fue un desfase emocional. Mi
tales como tesorería, piso, entre otras.
familia es estable emocional y
Es importante mantener una buena
económicamente, pero esto nos
comunicación con las personas que
cambió la vida, esa dura realidad la
están cerca de tu departamento, y es
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superé porque sabía que tenía
metas que cumplir”.
La otra faceta de Elías
Elías se remonta en los años
de la secundaria, y se describe
como una persona encerrada
en su mundo, llevaba una
vida monótona, enfrascada en
los libros. Cuando ingresa a
la UCA y se da cuenta de los
distintos programas que existen,
tales como SIFE (Estudiantes
en la Libre Empresa), Jóvenes
Investigadores
y
Jóvenes
Emprendedores, éstos captaron
su atención, pero fue por
consejos de un amigo que logra
ingresar a SIFE.
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on 22 años, Licenciado
en Administración de
Empresas, mejor alumno
de la XLIV Graduación
de la Universidad Centroamericana
(UCA), y con un buen puesto de
trabajo, Elías Zamora García ha
sabido coronar cada uno de los retos,
tanto personales como profesionales,
que la vida le ha impuesto. Nunca
imaginó ingresar a esta casa de
estudios, pero su perseverancia lo
llevó a decidir qué rumbo tomar.
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Un emprendedor de corazón

algo que todos deben hacer”.
El hecho de ser un alumno destacado
es importante porque los docentes te
identifican, saben quién eres y cómo
eres, y esta confianza es vital para
proyectarte en el mundo laboral,
por tal razón, ahora está en un buen
puesto.
A este joven le desagradan aquellas
personas que se excusan por todo,
en su vocabulario no existe la
expresión “No puedo”. Dentro de
dos años se ve ocupando el puesto
de Gerente General en una empresa.
Para ello se esfuerza día a día para
ejercer su trabajo de manera eficiente,
responsable y con mucha madurez,
todos, elementos claves para triunfar
en la vida. “Siempre en mi mente he
tenido presente la importancia de ir
más allá, de no quedarme estancado
en un puesto de trabajo, sino buscar
la manera de ascender”.
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