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Presentación

E

s posible que el amable lector haya escuchado en más de una ocasión la frase
“los jóvenes son el futuro” y es por ello que debemos cimentar su futuro coadyuvando
a quienes se encuentran en ciernes de ser empresarios, científicos, académicos y/o
artistas que impulsen tanto a la humanidad, al ecosistema y, al cuerpo de la ciencia en
general. Sin embargo, llega a resultar desalentador el ver que el entorno se presenta
árido en mecanismos relativos al impulso y difusión de los jóvenes. Es en este tenor
que el Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana ha
instituido el programa “Jóvenes Promesas Menores de 30”, con la finalidad de
incentivas en forma sólida y consistente a quienes se encuentran en un rango de 30
años o menos.
Resulta fundamental que para que este esfuerzo logre dar los frutos deseados el que
el programa tenga dos características esenciales:
a) Ser de carácter internacional;
b) Contar con una metodología sólida que brinde parámetros concisos sobre cómo
son evaluados los expedientes que se reciben.
El reconocimiento que se brinda es el de ser parte de esta edición especial que reúne
a los mejores perfiles de quienes han participado en este programa.
Reciban nuestra felicitación aquellos que forma parte de esta edición especial y les
auguramos un futuro prometedor si continúan con el impulso que los ha traído hasta
este punto. El Editor.
Investigación y Desarrollo para el Progreso de México.
Nota del Editor. Ciertamente, como en todas las ediciones, se ha buscado homogeneizar lo más
posible la presentación de la información relativa las semblanzas de las jóvenes promesas, sin
embargo, cada uno de ellos es tan especial y diferente que el amable lector podrá identificar pequeños
cambios en el acomodo de la información inicial de cada uno de ellos, ya que en ella se incluyen los
escudos de las instituciones donde han recibido su formación ya sea profesional, de posgrado,
estancias, veranos o cursos relevantes, por ello, los tamaños y posiciones de las imágenes incluidas
pueden variar. Todas las imágenes fueron tomadas de páginas de internet con fines ilustrativo y las
fotografías de archivos proporcionados por los participantes con su consentimiento. COLPARMEX
es una institución no lucrativa y sus publicaciones son de acceso libre y gratuito, a petición de alguna
parte interesada se retirarán en forma inmediata cualquier imagen solicitada.
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Definiciones y consideraciones:
Ciertamente, resulta difícil el poder evaluar a jóvenes prominentes en diferentes
campos del conocimiento, para lograr este propósito se han considerado las
siguientes definiciones y consideraciones.
Ha participado como autor
de libros
Ha participado como
coautor de libros

Ha participado como autor
de revistas indexadas
Ha participado como
coautor de revistas
indexadas

Ha participado como autor
de revistas de difusión
Ha participado como
coautor de revistas de
difusión

Ha participado en:
Estancias de
investigación en su país
Ha participado en:
Estancias de
investigación en el extranjero
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Considerando el concepto de la UNESCO (2019) “Se entiende por
libro una publicación impresa no periódica que consta como mínimo
de 49 páginas, sin contar las de cubierta, editada en el país y puesta a
disposición del público”., (en todos los casos se excluyen memorias
de congresos o editoriales que publican sin rigor las tesis de maestría
o doctorado como libro).
Considerando a EcuRed (2019) tenemos que “Una revista indexada
es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad
y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que
habitualmente trae aparejado que la revista tenga un elevado factor
de impacto.”
Es importante que el candidato aparezca como primer autor o autor
para correspondencia para ser considerado como autor, en caso de
que no haya mención específica en el artículo será considerado como
coautor.
En este rubro se consideran los artículos publicados en revistas que,
si bien no se encuentran incluidas en un índice, si cuentan con un
comité editorial y reglas de publicación sólidos y que cuenten con
circulación ya sea nacional o internacional descontando gacetas o
revistas de circulación acotada a alguna institución en particular. Es
importante que el candidato aparezca como primer autor o autor para
correspondencia para ser considerado como autor, en caso de que no
haya mención específica en el artículo será considerado como
coautor.
Considerando el concepto de la Dirección General de Cooperación e
Internacionalización de la UNAM (DGECI, 2018) se conceptualiza
a la Estancia de Investigación como: “Es un periodo durante el cual
se realizan actividades de investigación en una institución distinta a
la de origen.”
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Ha participado en:
Veranos de ciencia

Ha brindado: Conferencias
en su país
Ha brindado: Conferencias
en el extranjero

Ha brindado: Talleres y/o
cursos en su país
Ha brindado: Talleres y/o
cursos en el extranjero

Ha recibido premios:
Internacionales
Ha recibido premios:
Nacionales
Ha recibido premios:
Estatales
Ha sido parte de equipos de
investigación
Ha dirigido equipos de
investigación
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Para esta convocatoria se conceptualiza al verano de ciencia aquel
que tiene como objetivo fomentar el interés de los participantes por
la actividad científica en cualquiera de sus áreas, considerando que
al participante se les permite ingresar a prestigiados centros e
instituciones de investigación bajo la supervisión y guía de
investigadores por un tiempo previamente acordado.
En este rubro se incluirán las disertaciones realizadas sobre temas
científicos (en cualquier campo) en instituciones de prestigio en el
marco de eventos educativos, científicos, empresariales (no se
consideran las realizadas en las instituciones educativas a las que
pertenezca el candidato). Es importante que el candidato sea quien
haya dictado la conferencia.
En este rubro se incluirán los cursos o talleres realizados sobre temas
científicos (en cualquier campo) en instituciones de prestigio en el
marco de eventos educativos, científicos, empresariales (no se
consideran las realizadas en las instituciones educativas a las que
pertenezca el candidato). Es importante que el candidato sea quien
haya impartido el curso o taller o forme parte del equipo que lo
realizo.
Haber recibido un premio o reconocimiento por parte de instituciones
de prestigio. No se consideran reconocimientos de la propia
institución en la que labora

Para esta convocatoria se considera a un equipo de investigación
como la unidad conformada por personal investigador con líneas de
trabajo establecidas (ya sean disciplinario, interdisciplinario o
multidisciplinario) e intereses comunes, donde se realizan
actividades de investigación, desarrollo e innovación. Para el caso
de haber dirigido equipos de investigación se solicita
documentación que lo especifique o en el caso de haber sido parte,
documentación donde se menciones que formo parte del grupo.
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Domina dos o más idiomas
Cuenta con patentes
Cuenta con experiencia
profesional
Ha sido citado por otros
investigadores
Ha participado en la
organización de congresos o
eventos académicos

Para este rubro se considera que domine en grado avanzado un idioma
además de su lengua materna.
Para este rubro se considera las patentes que a la fecha de la
postulación ya cuente con la documentación que le acredite la misma.
Se requiere el contar con evidencia escrita de la experiencia que
refiera el candidato en papel membretado y firmado por el
responsable de la unidad donde se desempeñe.
Se requiere el contar con evidencia de haber sido citado.
Se requiere evidencia de que ha participado en la organización de
congresos o eventos académicos en instituciones de prestigio.

Referencias:
EcuRed. (2019). Indexación de revistas. Obtenido de
https://www.ecured.cu/Indexaci%C3%B3n_de_revistas
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2019).
Recomendacion sobre la Normalizacion internacional de las Estadisticas relativas a la
Edicion de Libros y Publicaciones Periodicas. Obtenido de Instrumentos Normativos:
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Universidad Nacional Autónoma de México. (2018). Estancias de investigación. Obtenido de
Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI):
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/alumno/licenciatura/movilidad-alextranjero/investigacion
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Rompiendo el mito del mecanicismo.
Una mirada retrospectiva al trabajo de Taylor.
Vili Aldebarán Martínez García.
http://orcid.org/0000-0002-3901-0121

C

iertamente, la administración se encuentra en los albores de su conformación

como ciencia y disciplina ya que, en comparación con otras como la medicina o las
matemáticas cuyos orígenes se pueden rastrear al inicio de la humanidad, la administración
puede identificar sus orígenes con la publicación del libro “The principles of scientific
management” de Frederick Winslow Taylor en 1911, quien en poco menos de 150 páginas
no solo coloca los cimientos para identificar y diferenciar claramente la importancia y los
postulados iniciales para este campo del conocimiento humano, sino que, representa un parte
aguas en el estudio de esta ciencia que tiene repercusiones profundas, más allá de la vida de
los humanos ya que, el empleo de los conocimientos y técnicas que emanan de la
administración facultan (en forma similar a un director de orquesta) a quien la emplea en
forma eficaz y eficiente a planear, organizar, dirigir y controlar los recursos tanto humanos
como técnicos, financieros, de información y todos aquellos que tenga a su alcance para
lograr obras que abarcan desde una pequeña unidad de negocio, a la empresa de llevar el
hombre a marte, de iniciar una empresa basada en la tecnología que resuelva los problemas
de alimentación de una zona o, emplearlo para fines menos adecuados como extraer oro de
zonas que son destruidas en el proceso en busca de ganancias de corto plazo, por ello, la
administración toma un cariz significativo, similar a la ciencia donde en sí misma no es buena
o mala, sino que, dependerá del uso que se haga de ella.
Al igual que con la gravedad, la administración existía mucho antes de ser enunciada, de tal
forma que esta es intrínseca a la actividad humana, tan solo que, como campo de estudio se
le identifica hasta principios del siglo XX y, este ensayo no aspira a ser una revisión profunda
del libro considerado como la piedra angular de la administración, más bien, tiene como
objetivo el compartir una breve visión del mismo para desterrar algunos mitos que se han
relacionado con esta obra primigenia y, que algunos reduccionistas, lo han encasillado en una
denominación llamada mecanicista.
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Resultará de gran utilidad el mencionar que muchos de los textos que actualmente se tienen
a disposición en español fueron escritos por personas que emplearon fuentes secundarias o
terciarias que, a su vez, era traducciones no siempre exactas, de tal forma que, es fácil
comprender el por qué, se crearon tantas desviaciones y postulados sin razón. En este orden
de ideas, podemos iniciar mencionando que, a diferencia de otras disciplinas, el marco teórico
de la administración (el estado del arte) cuenta con pocas definiciones, escasos conceptos y,
más bien, se encuentra constituido por una gran cantidad de constructos que en forma
sucesiva buscan describir los fenómenos que le son propios. Para la administración, este
campo del conocimiento corresponde a las organizaciones considerando a sus unidades de
estudio como las empresas, sin embargo, debido a que se trata de un campo relativamente
nuevo (tiene poco más de 100 años), han existido una gran cantidad de personajes que,
aprovechando los “huecos”, crean “teorías” sin sustento y logran notoriedad con libros que
se convierten en breve tiempo en “best seller”, esta situación se agrava cuando los docentes
son invitados a usar este tipo de libros y se acaba creando un cuerpo de conocimientos que
no corresponde a la realidad y, cuando los alumnos salen al campo productivo, se dan cuenta
que poco o casi nada de lo aprendido en las aulas tiene aplicación en su entorno laboral. Por
ello, es urgente el conformar una teoría administrativa alejada de supuestos sin fundamento
y fomentar el espíritu crítico y razonado de los estudiantes no solo para comprender su
realidad, sino para buscar mejorarla.
Este último párrafo guarda relación con la aparición del libro de Taylor, ya que a inicios del
siglo XX se lanzó una iniciativa para recabar ideas que ayudaran a mejorar el uso de los
recursos existentes y, es en este punto que aparece Taylor con su propuesta que podemos
traducir sin buscar ser preciso como “Los principios de la gestión científica”. A partir de este
punto mencionaré algunos de los postulados enunciados en el libro y, con el deseo de hacer
más ágil su lectura, reemplazaré el término gestión por administración ya que resultará más
familiar al amable lector.
Inicia mencionando que el principal objetivo de la administración es asegurar la máxima
prosperidad para el empleado y el empleador. Siendo posible comprender que propone un
beneficio en ambos sentidos.
Más adelante menciona que muchas personas consideran que los intereses de los empleadores
y de los empleados son antagónicos, pero, que para los administradores ambos intereses
deben estar ligados ya que, uno no puede existir sin el otro, mencionando que una gran
prosperidad solo puede existir cuando existe una gran productividad, haciendo hincapié en
la importancia de pagar buenos salarios.
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También habla de cómo quienes no dan su mejor esfuerzo en sus labores se convierten en
una carga pesada para todos.
Habla acerca de las falacias que tienen los trabajadores respecto a producir más pues en su
visión esto ocasionaría desempleo, atentaría contra sus propios intereses contra las reglas no
escritas, pero aceptadas por quienes trabajan en la línea de producción.
Menciona que los ingenieros y administradores son los mejores preparados para luchar contra
estas falacias por medio de la educación.
A lo largo del libro, continúa analizando las causas y motivos por los cuales los trabajadores
no realizan su mejor esfuerzo y llega a uno de sus postulados más recordados, el mejor
método para hacer las cosas, el cual propone que sea descubierto utilizando un estudio
científico, analizando los métodos empleados, haciendo énfasis que para lograr resultados
adecuados se requiere que los administradores guíen y apoyen a sus colaboradores. De hecho,
menciona que, para que los trabajadores realicen correctamente sus labores debe existir un
involucramiento y un seguimiento profundo de sus administradores y que los mejores
resultados se obtendrán de una íntima colaboración entre ambos.
Menciona casos de empresas que durante años han pagado salarios justos y se utiliza el
método donde la gerencia apoya a los trabajadores no han registrados huelgas y se logra una
cooperación amistosa entre trabajadores y empleadores.
Más adelante menciona que si bien, este modelo no es una panacea, pues existen trabajadores
que naturalmente tienden a la ineficiencia, el uso de la administración científica puede
brindar un mejor panorama.
Menciona que un gran incentivo es una aproximación amistosa y gentil que debe ser real con
los colaboradores.
En lo relativo a obtener una gran iniciativa (por parte de los trabajadores) y, dar un incentivo
(por parte de los empleadores), busca extender estos conceptos más allá de los limites básicos
y, empleando métodos que él llama científicos, trascender a lo hoy llamaríamos, sentido de
pertenencia.
Dentro de sus postulados refiere: La capacidad de dejar las viejas reglas, la importancia del
entrenamiento, la cooperación entre las personas, una división equitativa de trabajo y
responsabilidad entre los trabajadores y los administradores.
Identifica que existe una diferencia fundamental entre el trabajo manual y el intelectual,
identificando la correspondencia de responsabilidad de ambos en el resultado obtenido.
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Hace referencia a la importancia de seleccionar al personal más adecuado y tratar a cada
persona en forma individual.
Es en esta parte del libro que se menciona el caso del Sr. Schmidt (un trabajador al cual se
seleccionó para usar los métodos de Taylor), el cual, empleando un rudimentario método de
tiempos y movimientos paso de cargar 12.5 toneladas de barras de hierro a 47 toneladas por
día y de un sueldo de $ 1.15 USD a $ 1.85 USD. Al parecer, no solo es la parte favorita,
sino la única que hacen referencia los mecanicistas para circunscribir el trabajo de Taylor,
en el mejor de los casos, podemos describir esta situación como miope, ya que dejan de
lado toda la riqueza de las aportaciones del libro y, pareciera que es un esfuerzo por no
difundir los conocimientos básicos de la administración a quienes la estudia.
Aún en las breves páginas que Taylor utiliza para describir la experiencia con el Sr. Schmidt,
se ejemplifica como se debe seleccionar, inducir y entrenar al personal, condiciones que
muchos autores dejan fuera.
Más adelante habla sobre la importancia de las habilidades y conocimiento de las personas y
el hacerlos co-responsables del trabajo y sus equipos.
Una nota especial es cuando menciona que se realizan experimentos para ver cuál es el mejor
rendimiento que una persona puede dar, no por periodos cortos o que pueda mantener por
unos días, sino, un ritmo constante que se pueda dar siempre.
Ciertamente, Taylor, no deja de ser un hombre con las limitaciones de su época al mencionar
que una persona con un trabajo monótono debe tener una mentalidad más parecida a la de un
buey, pero siendo realistas, él se encontraba en los inicios del siglo y su descripción, si bien
no es afortunada, no debería desviar la atención del resto de sus aportaciones.
Un poco más adelante menciona la importancia de darles los implementos adecuados (en su
caso palas) para la realización del trabajo y, hace mención a la importancia de estudiar el
peso adecuado de las cargas para lograr la mayor eficiencia y la importancia de cuidarlas y
mantener el orden.
Como ha sido posible comprobar a lo largo de estas líneas, los conceptos que Taylor brinda
en su libro editado en 1911 no solamente son aplicables en la actualidad, sino que, deben ser
vistas más allá de las visiones reduccionistas y limitadas que se brindan normalmente en la
literatura y en una gran cantidad de instituciones de educación.
Bibliografía:
Taylor, F. W. (1911). The principles of scientific management. New York, Harper &
Brothers.
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en 3, cuenta con 8 citas en Google académico y una
con índice h. Ha realizado una estancia en el
CENIBiot, Costa Rica, y estudios de Microscopia en
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Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre 2020
Octubre
2020

Año
COLPARMEX
Año
6 6No. 16 No. 16
COLPARMEX

15
14

Natxeli Jiménez García
Ciencias administrativas
País: México
Edad: 19 años
Institución educativa:
Universidad Tecnológica de Acapulco

Natxeli ha participado en la Feria Internacional de
Ciencia y Gestión, ganando un reconocimiento en
la Feria Internacional de Ciencia y Gestión.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

16

15

In Memoria
In Memoria

octubre2020
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

17

16

Dessireé Magaña Pacheco
Ciencias Administrativas
País: México
Edad: 21 años
Institución educativa:
Instituto Tecnológico de Mérida
Dessireé ha participado en diferentes programas de
emprendedurismo en los cuales ha destacado
siendo galardonada con el premio Proyecto
Emprendedor Universitario COPARMEX, en la
actualidad forma parte del Centro Municipal de
Emprendedores de Mérida. Ha impartido diferentes
conferencias de emprendedurismo e innovación en
el Estado.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

18

17

Luis Gerardo Pacheco Mejía
Ciencias Administrativas
País: México
Edad: 21 años
Institución educativa:
Universidad Autónoma del Carmen

Luis es estudiante de LAE, con experiencia en el
sector aeroportuario, fruto de una estancia
profesional en el Apto. Internacional de CME. Ha
bridando conferencias y talleres focalizados al
desarrollo
organizacional,
iniciando
una
consultora.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

19

18

Kevin Rivero Fuentes
Ciencias Administrativas.
País: México
Edad: 21 años
Institución educativa:
Universidad Tecnológica de Acapulco
Kevin ha participado como organizador en eventos
académicos, en los cuales ha destacado el papel de
líder para la organización de los mismo, también ha
colaborado en equipos de investigación a nivel
nacional, teniendo reconocimientos por su labor.
Actualmente es TSU en Desarrollo de Negocios y
cursa la licenciatura en Innovación de Negocios y
mercadotecnia.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero
20
In Memoria
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2020
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octubre
2020 Año 6Año
6 16

COLPARMEX
No.
16
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In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

21

20

Zarick Juliana Díaz Puerto
Ciencias Administrativas
País: Colombia
Edad:25 años
Institución educativa:
Universidad Nacional Autónoma de México
Zarick es Maestra en Ingeniería apasionada por los
negocios y la ciencia, con una formación integral
en Ingeniería y negocios. Ha desarrollado
nanomateriales para la desinfección de agua,
participado en competencias de emprendimiento
de carácter mundial y ha recibido formación de las
mejores universidades y escuelas de negocios a
nivel global, tales como la UNAM, ESADE y
Mcdonough School of business Georgetown
University.
Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

22

21

Beicy Viviana Acosta González
Ciencias Administrativas
País: Colombia
Edad: 30
Institución educativa:
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Beicy es Administrador de Empresas, Maestrante en
Administración de Organizaciones, con trayectoria
investigativa como semillero y joven investigador con el
desarrollo de proyectos de investigación en temas de
emprendimiento, liderazgo, cambio organizacional y
responsabilidad social empresarial, autor de artículos
científicos y ponente en eventos nacionales e
internacionales. Reconocida como Joven Promesa menor
de 30 en 2019, galardonada con el Premio Internacional de
Trabajos de Investigación de las Ciencias Administrativas.
Labora en procesos editoriales en la Uptc.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

23

22

In Memoria
In Memoria

octubre2020
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

24

23

Aldo Gael Luna Almaraz
Ciencias Biológicas
País: México
Edad: 16 años
Institución educativa:
Escuela y Preparatoria Técnica Médica, UANL

Aldo ha sido galardonado con diversos premios
tanto estatales como nacionales, ha brindado
conferencias sobre STEM e impartido talleres de
robótica en su país y ha sido parte de equipos de
investigación en su universidad.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

25

24

Miguel Ángel Cáceres Cañete
Ciencias Biológicas
País: Paraguay
Edad: 15 años
Institución educativa:
Escuela Básica Nuestra Señora de Schöenstatt

Miguel ha participado en diferentes programas de
investigaciones destacándose como líder de
proyectos, varios de ellos han sido galardonados
a nivel nacional e internacional, forma parte de la
sociedad científica de la Red Latinoamericana de
Jóvenes e investigadores de LASIRC. Ha
participado en eventos a nivel nacionales e
internacionales. Cuenta con trabajos publicados.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6 Año
Octubre
2020
No.616

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

26

25

Tsutomu Avel Filartiga Takesaki
Ciencias Biológicas
País: Paraguay
Edad: 14 años
Institución educativa:
Escuela Básica Nuestra Señora de Schöenstatt
Tsutomu ha participado en diferentes programas de
investigación destacándose como líder de
proyectos, varios de ellos han sido galardonados a
nivel nacional e internacional, forma parte de la
sociedad científica de la Red Latinoamericana de
Jóvenes e investigadores de LASIRC. Ha
participado en eventos a nivel nacional e
internacional. Cuenta con un trabajo publicado.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

27

26

Armín Samuel Altemburger Campos
Ciencias Biológicas
País: Paraguay
Edad: 14 años
Institución educativa:
Escuela Básica Nuestra Señora de Schöenstatt.

Armín ha participado en diferentes programas de
investigaciones destacándose como líder de
proyectos, varios de ellos han sido galardonados a
nivel nacional e internacional. Ha participado en
eventos a nivel nacional e internacional.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

28

27

Samuel Ovando López
Ciencias Biológicas
País: Paraguay
Edad: 14 años
Institución educativa:
Escuela Básica Nuestra Señora de Schöenstatt

Samuel ha participado en diferentes programas de
investigaciones destacándose como líder de
proyectos, varios de ellos han sido galardonados a
nivel nacional e internacional. Ha participado en
eventos a nivel nacional e internacional.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

29

28

Ciencias Biológicas

De 20 a 24 años

In Memoria
In Memoria

octubre 2020
Año 6
Octubre 2020
Año 6 No. 16

No. 16
COLPARMEX
COLPARMEX

30

29

Salome Rayadan Reyes Mercado
Ciencias Biológicas
País: México
Edad: 22 años
Institución educativa:
Universidad Nacional Autónoma de México
Rayadan ha obtenido distinciones por su excelencia
académica y su labor en Investigación Científica. Ha
ganado concursos de Confrontación Académica y
Ferias de Ciencia, además de obtener Medalla de
Plata en la 5° Olimpiada Universitaria del
Conocimiento en Biología. Su pasión por la ciencia lo
ha motivado a participar en Talleres de Ciencia,
Estancias de Investigación Científica y Congresos
estudiantiles y nacionales.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX
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30

In Memoria
In Memoria

octubre
Octubre
20202020Año 6 Año
No. 6
16

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

32

31

Jesús Daniel Gómez Zepeda
Ciencias Biológicas
País: México
Edad: 26 años
Institución educativa:
Universitat de Barcelona
Daniel ha realizado ponencias en congresos,
estancias académicas y de investigación a nivel
nacional e internacional. Biólogo por la UdeG, fue el
mejor promedio de su generación y cuenta con un
Máster en Biomedicina por la Universitat de
Barcelona. Participa en proyectos de investigación
y divulgación. Prepara a jóvenes para competencias
académicas nacionales e internacionales.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX
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32

In Memoria
In Memoria

octubre2020
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

34

33

Axel Núñez Arzola
Ciencias Exactas
País : México
Edad: 18 años
Institución educativa:
Universidad Nacional Autónoma de México
Axel ha sido galardonado con el Premio Nacional de
la Juventud. Es colaborador en la Agencia Espacial
Mexicana y de la revista digital Hacia el Espacio.
Investigador juvenil de la International Research
School de Rusia. Tutor del equipo ganador del
programa EmprendeHéroes, para comunidades
mazahuas (ITAM, DELL, Cuantrix). Premio de la
Juventud Ciudad de México en la categoría de
Actividades académicas, científicas o profesionales.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

35

34

Victor Reynoso Martinez
Ciencias exactas
País: México
Edad: 19 años
Institución educativa:
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco
Victor es divulgador científico juvenil, premio
nacional y estatal de la juventud en ciencia,
ganador de más de 35 ferias científicas a nivel
nacional e internacional, creador de 8 proyectos
científicos para ayudar a su comunidad,
conferencista
nacional
e
internacional,
seleccionado por la NASA para el programa de
jóvenes científicos.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

36

35

Ana Grazielly Da Silva
Ciencias Exactas
País: Brasil.
Edad: 17 años.
Institución educativa:
Escuela Municipal Olindina Monteiro
de Oliveira França
Ana, ha participado en encuentros nacionales e
internacionales en los cuales ha sido galardonada,
teniendo participación en trabajos científicos e
iniciando proyectos de desarrollo tecnológicos
enfocados a ayudar a personas con debilidad
visual.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

37

36

Vitorya Rebeca Edyvam Cavalcanti
Ciencias Exactas
País: Brasil
Edad: 15 años
Institución educativa:
Escuela Municipal Olindina Monteiro
de Oliveira França
Vitorya, ha participado en encuentros nacionales e
internacionales en los cuales ha sido galardonada,
teniendo participación en trabajos científicos e
iniciando proyectos de desarrollo tecnológicos
enfocados a ayudar a personas con debilidad
visual.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX
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37

Ciencias Exactas

De 20 a 24 años

In Memoria
In Memoria

octubre2020
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX
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38

Giovanna Estefanía Ramírez Ruiz
Ciencias Exactas
E
País: Colombia
Edad: 25
Institución educativa:
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio
Garavito.
Giovanna es ingeniera electrónica, estudiante de
maestría en desarrollo de proyectos. Líder del
capítulo aeroespacial colombiano de IEEE. Ha
participado
en
diferentes
proyectos
de
investigación nacionales e internacionales. Ha
realizado
conferencias
y
ha
obtenido
reconocimientos a nivel nacional e internacional
contribuyendo al desarrollo aeroespacial y
tecnológico del país.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX
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39

Abigail Ponce González
Ciencia Exactas
País: México
Edad: 21 años
Institución educativa:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abigail ha realizado diferentes proyectos de
investigación,
obteniendo
acreditaciones
nacionales e internacional en ferias de la ciencia; y
a través de estos ha colaborado con el CONCYTEP.
Además, es co-fundadora de la Sociedad Científica
Juvenil Puebla, donde es divulgadora de la ciencia
impartiendo talleres y conferencias.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX
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40

Ciencias Sociales
De 20 a 24 años

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX
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41

Enerys Pagan Olaguibel
Ciencias Sociales
País: Puerto Rico
Edad: 21 años
Institución educativa: Universidad
Politécnica de Puerto Rico
Enerys es la fundadora y Presidenta de la ONG
Jóvenes Científicos por Puerto Rico. Ha ofrecido
talleres de diferentes disciplinas científicas.
También ha ofrecido conferencias a nivel local e
internacional. Ha sido coautora en libros
científicos. Su trabajo de divulgación científica ha
recibido importantes reconocimientos en Puerto
Rico y en el extranjero.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

43

42

Samuel Eduardo Leal Arias
Ciencias Sociales
País: Colombia
Edad: 23 años
Institución educativa:
Facultad de Bellas Artes Universidad Popular del
Cesar
Fundación ATENART
Semillero Nabinji Ausári

Samuel es Licenciado en Arte, Folklore y Cultura, es
ponente y evaluador a nivel nacional e internacional,
hace parte de dos grupos de investigación, es
coordinador del semillero Nabinji Ausári e integrante
de la Fundación Atenart y de la Red Lasirc.
Galardonado con el premio Pablo Oliveros
Marmolejo. Obtuvo medalla de plata en el Reto
Latinoamericano Emprenday.
Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de
congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en su país
Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre2020
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX
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43

Yareli Ramírez Sandoval
Ciencias Sociales
País: México
Edad: 20 años
Institución educativa:
Universidad Autónoma de Baja California
Yareli, tras desarrollarse en distintos ámbitos
artísticos, así como música, artes plásticas y
literatura, Yareli tomó la decisión de estudiar
ciencias de la comunicación, centrándose en el
periodismo para dar a conocer los diferentes tipos
de cultura que existen en las sociedades. Ha sido
becada como “talento artístico” durante dos
ocasiones y cuenta con dos obras publicadas como
coautora.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX

45

44

Ciencias Sociales
De 25 a 30 años

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX
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45

Lorena Emilia Paredes González
Ciencias Sociales
País: México
Edad: 30 años
Institución educativa:
Escuela Nacional de Antropología e Historia
Lorena es cofundadora de Psicocalle Colectivo,
Psicóloga y Antropóloga Física, actualmente
estudia el doctorado. Miembro del equipo de
investigación
internacional
interdisciplinario,
TRYSPACES. Coautora de tres artículos en revistas
indexadas internacionales, sus líneas de trabajo
son las neurociencias, antropología, desigualdad
social y cultura de paz.

Ha participado como:

Autor

Coautor

Ha recibido premios:

Libros

Internacionales

Revistas indexadas

Nacionales

Revistas de difusión

Estatales

Ha participado en:

Ha sido parte de equipos de investigación

Estancias de investigación en su país

Ha dirigido equipos de investigación

Estancias de investigación en el extranjero

Domina dos o más idiomas

Veranos de ciencia

Cuenta con patentes

Ha brindado:

Cuenta con experiencia profesional

Conferencias en su país

Ha sido citado por otros investigadores

Conferencias en el extranjero

Ha participado en la organización de

Talleres y/o cursos en su país

congresos o eventos académicos

Talleres y/o cursos en el extranjero

In Memoria
In Memoria

octubre
2020 Año 6Año
6 16
Octubre
2020
No.

No.
16
COLPARMEX
COLPARMEX
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