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Editorial

E l quehacer académico en la UPIICSA sigue su curso, las actividades no se han deteni-
do, incluso hemos traspasado fronteras al participar en el XI Seminario Internacional 
para la Investigación en Administración y Negocios, en el que nuestros alumnos de pos-
grado presentaron sus proyectos de investigación ante científicos y catedráticos de 

Argentina, Ecuador y México. De este encuentro informamos a través de las siguientes páginas.

En este número de la revista NOTIUPIICSA destaca nuestra unidad académica, al figurar en el 
ranking de Mejores Universidades 2021 del diario El Universal. En esta ocasión la UPIICSA se posi-
cionó en el tercer lugar, con el programa académico de Ingeniería Industrial, y en el undécimo 
sitio en Ingeniería, Sistemas y Computación. Es de resaltar que seguimos trabajando en todos 
los programas académicos para alcanzar excelencia.

Otra noticia que nos enorgullece informar es la publicación del libro Estructuras productivas, 
un enfoque económico para alcanzar la ventaja competitiva, cuyo autor es José Luis Melgoza 
Maravilla, profesor de la UPIICSA. Es un texto dirigido a estudiantes de los distintos progra-
mas académicos, y también es de fácil acceso para los gerentes, directivos, líderes empre-
sariales, académicos de las diferentes ciencias sociales y público lector que se apasiona con 
el tema de la ventaja competitiva. ¡Enhorabuena!, y que este hecho motive a más docentes a 
publicar libros.

Por otra parte, como ya es toda una tradición, el profesor Dionisio Fernández Tapia organizó 
el 5to Encuentro de Innovación y Liderazgo Directivo, el cual tuve el honor de abrir con una con-
ferencia en la que di a conocer el proyecto para optimizar los procesos en nuestra unidad 
académica. Los invito a leer todos los artículos de esta su revista, que siempre está abierta a 
recibir sus colaboraciones.

ATENTAMENTE

M. en C.
Sergio Fuenlabrada Velázquez
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Araceli López

En una conjunción de talentos de estudian-
tes e investigadores, se llevó a cabo el XI 
Seminario Internacional para la Investiga-
ción en Administración y Negocios (SIIAN), 

encuentro en el que alumnos de posgrado de 
instituciones educativas de Argentina y México 
presentaron los avances de sus protocolos de 
investigación; mientras que los investigadores 
de estos países aportaron elementos para en-
riquecer esos trabajos.

Por parte de México, participó el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), a través de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) 
y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológi-
cas (ENCB). También intervinieron alumnos 
del Instituto Tecnológico José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez (TecMM), campus Puerto 
Vallarta. Por Argentina, compartieron inves-
tigaciones alumnos de la Universidad Nacio-
nal del Chaco Austral (UNCAUS).

En la undécima edición del SIIAN, efectuada los 
días 24 y 25 de junio, estuvieron presentes, de 
manera remota, autoridades de la UPIICSA; de la 
UNCAUS; de la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora, Argentina; de la Universidad Interna-
cional del Ecuador; de la Universidad del Rosario, 
Colombia, así como del TecMM campus Puerto 
Vallarta y del Instituto Tecnológico Superior de 
Poza Rica, Veracruz.

Previo a la inauguración, se guardó un minuto 
de silencio en memoria del Doctor Eduardo Gu-
tiérrez González y del Maestro Francisco Alfredo 
Baldazo Molotla, quienes se desempeñaron, 
respectivamente, como encargado de la Sec-
ción de Estudios de Posgrado e Investigación y 
como jefe del Departamento de Investigación, 
ambos de la UPIICSA, personalidades que se 
distinguieron por promover la ciencia y por 
participar activamente en las diversas ediciones 
del SIIAN.

Posteriormente, directivos de las instituciones 
organizadoras del evento externaron un men-
saje de bienvenida. En su turno, el Director de 
la UPIICSA, Sergio Fuenlabrada Velázquez, 
hizo hincapié en la necesidad de adecuarse 
a la exigencia de estos tiempos que impo-
ne la pandemia, por lo que indicó que esta 
unidad académica ha puesto en marcha el 
proyecto Smart. Asimismo, deseó éxito en 
los trabajos del Seminario.

En el primer día de actividades participaron Ed-
gar Daniel Benítez Ocampo, con el trabajo 
Cultura organizacional y capacitación en la em-

UPIICSA, presente en el Seminario 
Internacional para la Investigación en 

Administración y Negocios

Edgar Daniel Benítez Ocampo

Dafne García Chávez

David Muñoz Marcelino



5NOTIUPIICSANOTIUPIICSA

presa familiar, dirigido por Mariana Marcelino 
Aranda y Carlos Robles Acosta (UPIICSA-UAEM   
Ecatepec); Dafne García Chávez, con Bases 
teóricas para la inclusión de variables socioeco-
nómicas en auditoría social en instituciones de 
asistencia privada, dirigida por Mariana Mar-
celino Aranda y Antonio Oswaldo Ortega Re-
yes (UPIICSA-UAH).

Más adelante, Archibal Raziel Sánchez Peralta 
presentó el trabajo Revisión de la literatura de 
Inboud marketing y sustentabilidad para em- 
presas de alimentos y bebidas, bajo la dirección 
de Mariana Marcelino Aranda y Alejandro 
Daniel Camacho Vera (UPIICSA-ENCB).

Asimismo, David Muñoz Marcelino expuso Re-
flexiones sobre los efectos de la política pública 
para el Nevado de Toluca, México, dirigido por 
Alejandro Daniel Camacho Vera y María Con-
cepción Martínez Rodríguez, de la ENCB y del 
Centro Interdisciplinario de Investigaciones y 
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(CIIEMAD).

En el segundo día del Seminario, José Carlos 
Novoa Sandoval presentó el proyecto Sucesión 

en la empresa familiar a partir de la profesiona-
lización e institucionalización, acompañado por 
Mariana Marcelino Aranda y Alejandro Daniel 
Camacho Vera. Asimismo, Melissa Álvarez Mar-
tell expuso Diseño de sitio web a través de tecno-
logías informáticas, acompañada por Mariana 
Marcelino Aranda y Magdalena Marciano Mel-
chor, de la UPIICSA y del Centro de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN.

Finalmente, Alberto Macías Alcíbar presentó 
Estudio Bibliométrico de los reportes de sustenta-
bilidad empresarial, bajo la dirección de Alejan-
dro Daniel Camacho Vera y Jessica Marcelino 
López (UPIICSA-ENCB).

El propósito del XI Seminario Internacional para 
la Investigación en Administración y Negocios es 
difundir los avances de los protocolos de in-
vestigación de los estudiantes participantes en 
los diversos programas de posgrados e inves-
tigadores que presentan sus proyectos con la 
finalidad de que reciban y aporten comentarios, 
inquietudes o inclusive críticas que a la luz de un 
debate constructivo fortalezcan la generación de 
conocimiento nuevo o la aplicación de este en 
desarrollos que beneficien a la sociedad.

José Carlos Novoa Sandoval

Archibal Raziel Sánchez Peralta

Alberto Macías Alcíbar

Melissa Álvarez Martell
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Araceli López

Ante el escenario de la pandemia por 
Covid-19, el teletrabajo entró de una 
manera disruptiva y registró un incre-
mento de 324 por ciento al primer 

semestre de 2020, afirmó Mariana Marcelino 
Aranda, investigadora de la UPIICSA, al dictar 
la conferencia magistral Disrupción organiza-
cional, teletrabajo en tiempos de Covid-19, en el 
marco del XI Seminario Internacional para la In-
vestigación en Administración y Negocios.

Indicó que esta modalidad evidenció que ni 
las empresas ni las personas estaban prepara-
das para ello, toda vez que las organizaciones 
requieren de la infraestructura que provea al 
empleado los elementos básicos para desem-
peñar sus labores. Mientras que el personal 
debe tener la capacidad de comunicarse a tra-
vés de los diversos medios digitales.

Mariana Marcelino citó que entre las ventajas 
del home office para las empresas, están mayor 
productividad, trabajos más creativos, emplea-
dos más participativos, reducción de costos de 
operación (ahorro de energía, agua, consumi-
bles), simplificación de procesos administrativos, 
incluso reducción de personal.

En tanto que las ventajas para los empleados 
consisten en disminución del estrés, mayor nivel 
de autonomía e independencia, ahorro de tiem-
po en traslados, reducción de peligros externos 
y tener una mejor alimentación a menor costo. 
Contrariamente, está la pérdida de los límites 
entre el hogar y el trabajo, mayor carga, jorna-
das más largas, problemas de aislamiento y pri-
vación del soporte social.

Disrupción organizacional, 
teletrabajo en tiempos de 

Covid-19

La investigadora señaló que el ingreso de las 
personas tiene relación con la posibilidad de 
desempeñar sus labores a distancia: a mayor 
ingreso, mayor posibilidad de realizar esta 
forma de trabajo. También cuentan factores 
como la infraestructura tecnológica y digital 
del país, así como las características persona-
les y familiares del empleado.

Resaltó que, si bien 70 por ciento de las ac-
tividades laborales pueden desarrollarse me-
diante teletrabajo, solamente 20 por ciento de 
las empresas cuentan con los requerimientos 
para adoptar esta modalidad. Estimó que en 
términos de ingreso de la población mexica-
na solo del 20 al 23 por ciento podría realizar 
home office.

“Falta mucho en términos de infraestructura, por 
lo menos en países menos desarrollados, para 
poder llevar continuidad al teletrabajo como 
una acción que se pueda quedar definitivamen-
te”, concluyó.

Mariana Marcelino Aranda
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Cada año, el periódico El Universal realiza una investigación del ranking de las me-
jores universidades del país. En este 2021 el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
a través de la UPIICSA, se posicionó en el tercer lugar del ranking, con el progra-
ma académico de Ingeniería Industrial, tras obtener una calificación de 9.43.

En tanto que, en evaluación de académicos de esa carrera, la UPIICSA ocupó el segundo lugar 
con una puntuación de 9.01, solamente superada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) CU-CDMX.

La investigación de El Universal refiere que estudiar Ingeniería Industrial en una institución 
privada tendría un costo de $408,670, mientras que en una institución pública $43,471.

Por otra parte, de acuerdo con el estudio, la UPIICSA ocupó el sitio número 11 en Ingeniería, 
Sistemas y Computación, con una calificación de 9.43. Mientras que en evaluación de acadé-
micos se posicionó en el tercer lugar, con una puntuación de 9.01.

Cursar la carrera de Sistemas y Computación tendría un costo de $278,054 en una institución 
privada, en tanto que en una institución pública el monto sería de $42,865.

Suplemento especial “Mejores Universidades 2021” (18 de mayo de 2021). El Universal
Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/interactivos/2021/mejores-universidades/

UPIICSA, en el ranking de
 Mejores Universidades 2021
del diario El Universal

UPIICSA, en el ranking de
 Mejores Universidades 2021
del diario El Universal
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Con la ponencia Smart UPIICSA, que sus-
tentó el Director de la Unidad Profe-
sional Interdisciplinaria de Ingeniería 
y Ciencias Sociales y Administrativas 

(UPIICSA), Sergio Fuenlabrada Velázquez, ini-
ció el 5to Encuentro de Innovación y Liderazgo 
Directivo, organizado por el profesor Dionisio 
Fernández Tapia.

Antes de entrar en la materia, Fuenlabrada 
Velázquez reconoció el esfuerzo y empeño 
de directivos, docentes y Personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación (PAAE) para alcanzar 
los logros durante un año y medio. “Esto nos 
caracteriza como una de las escuelas que pue-
den ser ejemplo a seguir”, sostuvo.

Posteriormente, habló de los desafíos a los 
que se han enfrentado en la parte de tecno-
logía educativa, por lo que han propuesto una 
estructura tecnológica. El reto es que a corto 
plazo se incremente la medición del aprendi-
zaje, para lo cual se tendrán que cambiar los 
métodos de evaluación.

Otro desafío que se presenta es la implemen-
tación del Blended learning, que tiene relación 
entre el conocimiento adquirido en el aula y 
la práctica real de acercamiento a las empre-
sas. Aclaró que esta es una asignatura que se 
ha complicado por la situación de la pandemia, 
pero se debe de resolver.

El Titular de la UPIICSA explicó que, a mediano 
plazo, se tendrán que rediseñar los espacios 
de aprendizaje y crear enfoques más pro-
fundos. Mientras que, a largo plazo, se de-
berá fortalecer una cultura de aprendizaje; 
tener hambre por aprender, ya que es una 
posibilidad de poder innovar.

Presenta Titular de la UPIICSA proyecto 
para optimizar procesos en esta unidad

El ponente precisó que Smart UPIICSA fue 
ideada para cumplir con seis principios: te-
ner infraestructura tecnológica, hacer gestión 
energética, gestión y protección de los recur-
sos, previsión de servicios, dirección y gestión 
del conocimiento.

Esta plataforma fue creada con las bases de da-
tos de estudiantes, de datos de talento, de indi-
cadores, de administración y de egresados. Con 
estos elementos se empezaron a construir 
los sistemas de gestión, agrupados en: Trámi-
tes, Gestión, Servicios y Egresados. En el ru-
bro de procesos académicos se encuentran: 
Piensa-UPIICSA, Docencia-UPIICSA, Desempe-
ño-UPIICSA, Investigación UPIICSA.

Fuenlabrada Velázquez afirmó que el Smart 
UPIICSA busca responder a las necesidades de 
la comunidad, como la reducción de tiempo en 
la atención a solicitudes de diferentes trámites 
y estará abierto para estudiantes, docentes, 
PAAE y cuerpo directivo.

Sergio Fuenlabrada Velázquez
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Araceli López

Estudiantes de posgrado de la Unidad Profe-
sional Interdisciplinaria de Ingeniería y Cien-
cias Sociales y Administrativas (UPIICSA) 
mostraron a través de carteles los avances 

de sus trabajos de investigación, en la Expo Tesis 
2021, efectuada de manera remota los días 29 y 
30 de abril.

Fueron 10 los expositores quienes participaron 
en el encuentro organizado por el Seminario de 
Microinnovación, y moderado por la profesora 
Evelia Rojas Alarcón. Los maestrantes y docto-
rantes contaron con un tiempo de cinco minu-
tos para presentar sus carteles académicos.

Los estudiantes de la Maestría en Ciencias en 
Estudios Interdisciplinarios para Pequeñas y 
Medianas Empresas que mostraron sus avan-
ces fueron: Luis Armando González Arellano, 
con el proyecto Capacidades Dinámicas de Ges-
tión de los Directivos de PyMES Manufactureras 
Mexicanas, Elemento Transformacional para el 
Inicio de las Exportaciones; Melissa Bettina Mora 
Guillén, con Evaluación del Nivel de Profesiona-
lización de las Microempresas de Autotransporte 
Federal de Carga.

Maestrantes y
doctorantes
presentan los
avances de sus
tesis en la
Expo Tesis 2021

Maestrantes y
doctorantes
presentan los
avances de sus
tesis en la
Expo Tesis 2021

Melissa Bettina Mora Guillén

Luis Armando González Arellano
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Asimismo, Carolina Ruiz De Chávez Alfaro, con 
Identificación de las Capacidades Técnicas que 
dan Valor Agregado a una PyME de Servicios 
de Recorridos Turísticos; Citlalli Macías Barre-
to, con Integración Teórica: Componentes de la 
Identidad Empresarial y Variables para el Análi-
sis; Jorge Iván Reyes García, presentó Estrate-
gias de Adaptación de las PyMES Manufactureras 
del Norte de la CDMX; Jezzica Jiovanna Zamudio 
Hernández, Metodología de Gestión de Proyec-
tos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
de Acústica Arquitectónica.

Joan Manuel Nanco Ríos expuso Canales de 
Distribución para las PyMES del Área Subasta 
de la Central de Abastos, y Margarita Ruiz Mi-
reles presentó Estrategias de Comercialización 
para las PyMES familiares de Mole Artesanal de 
San Pedro Atocpan.  Romina Castillo Malagón, 
de la Maestría en Ciencias de la Administra-
ción de la UNAM, mostró el cartel Cultura de 
Innovación en PyMES y su Relación con el Esca-
lamiento en la Cadenas Globales de Valor: Caso 
Aeroclúster de Querétaro.

Por su parte, Joabzev Barrera Báez, estudiante 
del Doctorado en Gestión y Políticas de Innova-
ción de la UPIICSA, presentó el trabajo Factores 
Determinantes para la Intención Emprendedora 
de Académicos en Instituciones de Educación Su-
perior en la CDMX.

Al finalizar, cada uno de los expositores reci-
bieron retroalimentación por parte del jura-
do, integrado por María Guadalupe Obregón 
Sánchez, Misaela Francisco Márquez, Dania 
Ramírez Herrera, Juan José Hurtado More-
no, Eduardo Gutiérrez González y Raúl Junior 
Sandoval Gómez, profesores de la Sección de 
Estudios de Posgrado e Investigación de la 
UPIICSA.

Citlalli Macías Barreto

Carolina Ruiz De Chávez Alfaro
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Araceli López

E     structuras productivas, un enfoque eco-
nómico para alcanzar la ventaja compe-
titiva, es el título del libro que presentó 
el pasado 11 de mayo el autor José Luis 

Melgoza Maravilla, docente de la Unidad Pro-
fesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Cien-
cias Sociales y Administrativas (UPIICSA).

Mediante vía remota, estuvieron presentes el 
Director de la UPIICSA, Sergio Fuenlabrada Ve-
lázquez, el Gerente de ediciones de Alfaomega, 
Francisco Javier Rodríguez Cruz, así como estu-
diantes y profesores.

José Luis Melgoza explicó que el motivo por el 
cual escribió el texto, publicado por Alfaomega, 
fueron sus alumnas y alumnos. Esta obra, dijo, 
corresponde a una unidad de aprendizaje de la 
Licenciatura en Administración Industrial, pero 
además incluye una serie de temas propios 
de todos los programas académicos de la 
institución.

Estructuras productivas, un enfoque económico 
para alcanzar la ventaja competitiva está edi-
tado de manera impresa, con 282 páginas, 
el capítulo tres, que aborda los modelos de 
política económica que se han aplicado en 
México, se encuentra disponible en la pági-
na web. También está publicado en versión 
electrónica, con 349 páginas.

El autor señaló que el ejemplar está dirigi-
do a estudiantes de los distintos programas 
académicos de la UPIICSA. Sin embargo, acla-
ró que además de ser un libro de texto, es 
de fácil acceso para los gerentes, directivos, 
líderes empresariales, académicos de las 
diferentes ciencias sociales y público lector 
que se apasiona con el tema de la ventaja 
competitiva.

Consta de cinco capítulos: I Concepto e Im-
portancia del Crecimiento y Desarrollo Econó-
mico; II Implicaciones Sociales y Productivas 
de la Transición Demográfica en México; III 
Modelos de Política Económica Aplicados 
en México y la Globalización; IV Análisis de 
la Competitividad en las empresas, y V La 
productividad, su importancia y formas de 
medición en las empresas.

El catedrático indicó que entre las caracte-
rísticas generales de su obra se encuentra 
la objetividad; asimismo, incluye recursos di-
dácticos con la finalidad de que tanto los es-
tudiantes como los docentes puedan utilizar 
gráficas, mapas conceptuales, incorporar figu-
ras que le dan una facilidad en la transmisión 
del conocimiento. “Algo que de manera muy 
particular cuidé fue que tuviera un lenguaje 
práctico”, aseguró.

Presentan libro del profesor 
José Luis Melgoza Maravilla
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Egresados de los programas académicos 
de Administración Industrial, Ingeniería 
Industrial, Ciencias de la Informática, In-
geniería en Informática, Ingeniería en 

Transporte e Ingeniería en Sistemas Automo-
trices recibieron diplomas que los acreditan 
como miembros de la Generación 2017-
2021, en una ceremonia virtual efectuada el 
pasado 8 de mayo.

Estuvieron presentes el Director de la UPIICSA, 
Sergio Fuenlabrada Velázquez; el Subdirec-
tor Académico, Ángel Gutiérrez González; el 
encargado de la Sección de Estudios de Pos-
grado e Investigación, Eduardo Gutiérrez Gon-
zález; el Subdirector de Servicios Educativos e 
Integración Social, Marco Antonio Sosa Pala-
cios, y la Subdirectora Administrativa, Rocío 
García Pedraza.

Asimismo, los jefes de los programas acadé-
micos de: Administración Industrial, José Mi-
guel Cortés; de Ingeniería Industrial, Yanely 
Eloísa Goycochea Pineda; de Ciencias de la In-
formática, Juan Carlos Cruz Romero; de Inge-
niería en Informática, José Luis López Goytia; 
de Ingeniería en Transporte, Carlos Gutiérrez 
Alcalde, y el coordinador de Ingeniería en Sis-
temas Automotrices, René Castillejos Álvarez. 
Además de las profesoras invitadas Teresa 
Benavides Durán y Heidi Gómez Cervantes.

Entregan diplomas a miembros
            de la
          Generación 2017-2021
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Al dirigir un mensaje a los egresados, quie-
nes estuvieron acompañados por familiares y 
amigos, el Titular de la UPIICSA, Sergio Fuen-
labrada, exaltó el esfuerzo, dedicación y cons-
tancia de los galardonados. “Este es un logro 
que nos llena de satisfacción, nos sentimos 
orgullosos de ustedes, sus padres, sus maes-
tros y todos aquellos que de una forma o de 
otra participamos en su instrucción profesio-
nal”, expresó.

De igual forma, los invitó a continuar por el ca-
mino de la preparación y actualización que su 
profesión exige, a buscar nuevos desafíos, sue-
ños y ambiciones y todo aquello que signifique 
un reto. Añadió que en la UPIICSA las puertas 
siempre estarán abiertas porque, dijo, quere-
mos seguir siendo parte de su progreso perso-
nal y profesional.

Luego de entregar de manera virtual los diplo-
mas generacionales divididos por bloques de 
cada uno de los programas académicos, los jefes 
de carrera brindaron en su respectivo turno 
un cálido mensaje de felicitación y aliento a los 
egresados, para posteriormente concluir con 
un huélum que retumbó en los corazones de 
los upiicsianos.
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Así festejamos al Politécnico en su Día
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¡SORPRÉNDETE!¡SORPRÉNDETE!
El polvo que vemos frente al resplandor que 
entra por la ventana y el que se acumula en el 
suelo o sobre los muebles está compuesto en 
un 90% por células muertas de nuestro cuerpo.

La manera en que los hombres y las 
mujeres piensan, actúan y toman deci-
siones es diferente y esto es bien 
sabido. Los investigadores de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de India-
na descubrieron que estas diferencias 
se aplican incluso en la manera en que 
ambos sexos escuchan. Los hombres 
procesan sonidos con un solo lado del 
lóbulo temporal del cerebro, mientras 
que las mujeres usan ambos lados para 

este propósito.

Hasta el siglo XVI, las multipli-
caciones se consideraban tan 
difíciles que sólo se enseña-
ban en las universidades.

Alan Turing, precursor de la informática mo-
derna, fue un gran atleta. Una huelga de trans-
porte no le impidió llegar a su escuela de Sher-
borne, Inglaterra, pues pedaleó en una bicicle-
ta los 100 kilómetros de distancia que le sepa-
raban desde su casa.

En cierta ocasión Einstein 
elogió a Charles Chaplin, 
con estas palabras:

—Lo que siempre he admi-
rado de usted es que su 
arte es universal; todo el 
mundo le comprende y le 
admira.

Chaplin le replicó:

—Lo suyo es mucho más 
digno de respeto; todo el 
mundo le admira y práctica-
mente nadie le comprende.

Robert Recorde 
inventó hace más de 
400 años las dos 
rayas para indicar la 
igualdad, porque 
“dos cosas no 
pueden ser más 
iguales que
dos rectas parale-
las”.

Un estudiante de posgrado de la Univer-
sidad de Berkeley llegó tarde a la clase 
de estadística un día de 1939. En su 
apuro, copió dos problemas del piza-
rrón que, pensó, sería la tarea. A los 
pocos días los entregó al profesor dis-
culpándose por la tardanza, ya que le 
habían resultado más difíciles de lo ha-
bitual. Esa tarea era en realidad dos 
famosos teoremas que hasta ese enton-
ces nadie había probado.

La lengua de 
cada persona es 
una marca de 
identidad, ya 
que tiene hue-
llas únicas e 
irrepetibles, tal 
como las huellas 
dactilares.
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Efemérides
mayo-junio 2021

18 MAYO-JUNIO 2021
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¡AVISO!


