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L La ceremonia de egreso que organizamos y difundimos a través de plataformas 
digitales, fue un esfuerzo por transmitirles que en la distancia, estamos juntos. 
Las circunstancias nos obligan a adaptarnos, pero no son un impedimento para 
celebrar sus logros. Con ustedes se inaugura un nuevo modelo educativo en 
el que el uso de la tecnología será central. 

Los años pasan, ustedes en un abrir y cerrar de ojos concluyeron su bachillerato, 
ahora iniciarán una nueva etapa. Vívanla, disfrútenla, pero sepan que el tiempo 
no da marcha atrás, así que tomen decisiones certeras que les permitan realizar 
lo que se propongan.

Recuerden que todos los días nuestra Alma Mater se construye y se renueva 
con quienes forman parte de ella, tenemos una gran responsabilidad y ustedes, 
a pesar de las circunstancias sociales y personales, han cumplido.

Ustedes son la generación de la fuerza, han resistido y perseverado, hoy les 
hablo reconociendo su disciplina y tenacidad al superar uno a uno los obstáculos 
en el transcurso de su bachillerato, pero particularmente, en su sexto semestre. 
Fueron la generación de los 35 y 40 aciertos, y al mismo tiempo, del primer 
alumno que alcanzó los 128 en el examen de selección, también del sismo de 
septiembre de 2017, de la pandemia de Coronavirus y, a pesar de todo ello, 
son la generación que ha alcanzado el más alto porcentaje de egreso en la 
historia de nuestro plantel, el cual cumplirá 50 años en aproximadamente año 
y medio. Hoy egresa el 77% de la generación.

Puedo asegurarles que ustedes representan los valores y la esencia de la 
Universidad, son orgullosamente universitarios, y hoy que concluyen el 
bachillerato demuestran que están por encima de las circunstancias, que no 
hay dificultad más grande que su convicción.

Las nuevas tecnologías también nos recuerdan que tenemos el reto de ser más 
incluyentes y no perder en este proceso el humanismo que nos caracteriza, 
sin embargo, en definitiva, ustedes han hecho historia. 

Hoy que concluyen el bachillerato llevan a la práctica la frase de Justo Sierra 
“Educar quiere decir, fortificar” porque salen más fuertes de estas adversidades, 
y eso jóvenes, son los cimientos de su manera de pensar y actuar, son los 
cimientos de su personalidad como los universitarios en que se han convertido 
durante estos tres años. 

Sepan esto, estamos muy orgullosos de ustedes, de sus logros, de sus avances, 
de su aprendizaje, sé que a donde vayan llevarán el espíritu de nuestro Colegio 
y serán dignos representantes de nuestra escuela.

A pesar de la distancia, los sentimientos y nuestro pensamiento está con 
ustedes, con sus familias y su futuro. Lo que viene no será fácil. Tienen el 
enorme reto de construir una sociedad diferente: más justa, más humana, más 
solidaria. Saber que son ustedes quienes nos relevarán, me deja tranquilo por 
lo que han mostrado. El futuro les pertenece. Nunca lo olviden:“Por mi raza 
hablará el espíritu”.

Mtro. Luis Aguilar Almazán
Director del Plantel

A la generación 2018:
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oy concluye su ciclo la Gene-
ración 2018, la generación de 
los 35 y 40 aciertos, la que tuvo 

entre sus integrantes a quien realizó el 
examen perfecto para ingresar a la UNAM, 
la que vivió el sismo de 2017 y de la pan-
demia del coronavirus, y que ahora desde 
la distancia se le despide. Sin embargo, es 
la generación de la fuerza y la resiliencia, 
aquella que aún ante estas dificultades ha 
salido adelante y ha logrado obtener el 77 
por ciento de egreso, el mayor porcentaje 
en la historia del plantel y del Colegio.

En la ceremonia de egreso de la Genera-
ción 2018, realizada el 24 de agosto en 
la Unidad de Posgrado de la UNAM -y 
transmitida en la plataforma de YouTube, 
que enlazó a cientos de alumnos de sexto 
semestre que concluyeron su bachillerato.

Se proyectaron videos donde se hizo un 
reconocimiento a los alumnos de más 
altos promedios y a quienes destacaron 
en actividades extracurriculares, así como 
la ya tradicional siembra de un árbol que 
representa a dicha generación porque 
como declaró el Director de la escuela 

“plantar un árbol es decir aquí está nues-
tra raíz y vamos a hacer que profundice.

En este marco, acompañado del Director 
General del CCH, Doctor Benjamín Ba-
rajas Sánchez, el Director de este centro 
educativo, Maestro Luis Aguilar Almazán 
dijo: “son la generación que ha alcanzado 
el más alto porcentaje de egreso en la 
historia de nuestro plantel, el cual cum-
plirá 50 años en año y medio. Hoy egresa 
el 77 por ciento, aproximadamente 8 de 
cada diez estudiantes”.

Luego de reconocer el apoyo de los pa-
dres de familia en este logro, así como del 
respaldo que tuvieron de las secretarías 
Académica, Asuntos Estudian-
tiles, los asesores y tutores, 
cuerpo directivo y trabajadores, 
agradeció la loable labor que 
desempeñaron los profesores, 
que han sido un pilar funda-
mental de este proceso porque 
“también han enfrentado ad-
versidades y han demostrado 
su capacidad, tenacidad y su 
compromiso de adaptarse a 
nuevas formas de enseñanza”.

Aguilar Almazán externó a 
los egresados: “Estamos muy 

orgullosos de ustedes, de sus logros, 
de sus avances, de su aprendizaje, ya 
que representan los valores y esencia 
de la Universidad. Sé que a dónde vayan 
llevarán el espíritu de nuestro Colegio y 
serán dignos representantes de nuestra 
escuela. Hoy salen más fuertes, dispuestos 
a enfrentar nuevos retos”.

Agregó: “lo que viene no será fácil pero 
adónde vayan y dónde estén siempre 
serán universitarios, hágalo dignamente. 
Tienen el enorme reto de construir una 
sociedad diferente, más justa, más huma-
na, más solidaria. Vayan al encuentro del 
futuro, con seguridad, con tenacidad, el 
futuro les pertenece”.

POR 
LYDIA  ARREOLA  POLO

H

Logró el 77 por ciento

Histórico 
egreso de la 
Generación 

2018



La 
generación 
poética
En su intervención, el Doctor Benjamín 
Barajas, Director General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades expresó 
su felicitación a los estudiantes por 
los logros alcanzados y reconoció 
la labor de las madres y padres de 
familia porque dijo “no hay alumnos 
extraordinarios sin padres extraor-
dinarios”.

Asimismo, confirmó que el Colegio 
alcanzó este año un 73 por cierto 
global de egreso, lo que significa 
un avance importante en este rubro.

Comentó “Por las circunstancias y los 
momentos difíciles que han tenido 
que superar, la generación 2018 es 
sufrida pero exitosa porque sólo en 
el dolor se crece y se avanza. Es una 
generación heroica que logró egresar 
como nunca lo habíamos vivido.”

Concluyó explicando que decidió 
regalarles un poema porque piensa 
que todas las acciones de la vida 
están significadas por el tiempo y 
el espacio, y que la conjunción de 
estos dos elementos es lo que defi-
ne nuestro ser en el mundo, nuestra 
función social. Por ello, eligió leerles 
“Arte Poética” de Jorge Luis Borges 
porque “cuando en la vida logras salir 
adelante, es como si tu vida fuera 
también un poema, un arte y un acto 
de creación. Sus vidas, jóvenes, son 
ese acto de creación que se realiza 
cotidianamente”. Leyó:

Arte Poética
De Jorge Luis Borges

Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río
y que los rostros pasan como el agua.

Sentir que la vigilia es otro sueño
que sueña no soñar y que la muerte

que teme nuestra carne es esa muerte
de cada noche, que se llama sueño.
Ver en el día o en el año un símbolo

de los días del hombre y de sus años,
convertir el ultraje de los años

en una música, un rumor y un símbolo,

Ver en la muerte el sueño, en el ocaso
un triste oro, tal es la poesía

que es inmortal y pobre. La poesía
vuelve como la aurora y el ocaso.

A veces en las tardes una cara
nos mira desde el fondo de un espejo;

el arte debe ser como ese espejo
que nos revela nuestra propia cara.

Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
lloró de amor al divisar su Itaca

verde y humilde. El arte es esa Itaca
de verde eternidad, no de prodigios.

También es como el río interminable
que pasa y queda y es cristal de un mismo

Heráclito inconstante, que es el mismo
y es otro, como el río interminable.

Ser CCHero marca nuestra 
vida: Berenice Martínez
Al hablar en nombre de los profesores, la 
docente Berenice Martínez Cuatepotzo 
felicitó a los estudiantes de la Genera-
ción 2018, quienes luego de tres años de 
esfuerzo, dedicación, retos y aprendizaje 
concluyen su bachillerato. “Ser CCHero 
marca nuestra vida, encontramos amigos 
para toda la vida, profesores que cam-
bian nuestra mirada del mundo y hasta 
nuestro rumbo, aulas que se convierte 
en nuestra casa y hasta obstáculos que 
nos hacen demostrar quiénes somos”.

Al llamar a los estudiantes a reflexionar 
acerca de lo que ha pasado en sus tres 
años de bachillerato, cómo éramos antes 
y después de todo lo vivido, puntualizó: 
“Uno puede tener grandes dotes, pero 
sin conocernos, no se podrán utilizar” y 
confió que el CCH haya sido un lugar y un 
espacio para conocerse o reconocerse 
porque ahora continuarán su camino.

Destacar es una decisión: 
Nirvana Heinze
En su oportunidad la alumna con promedio 
de 10 de la Generación 2018, Nirvana 
Heinze, con la seguridad que la caracte-
riza habló de su experiencia en el CCH 
Sur: “cuando entré a CCH, me di cuenta 
que destacar es una decisión y no una 
cuestión de intelecto. Cada materia y pro-
fesor representa un reto diferente, donde 
tienes que utilizar distintas habilidades 
para sobresalir. La actitud que tomes ante 
estos retos determina tu capacidad de 
adaptación y ésta es más importante que 
ser inteligente.” A lo largo del bachillerato 
me enfrenté a situaciones complicadas 
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tanto a nivel intelectual como personal y lo 
que determinó mi éxito fue mi resiliencia”.

Tras indicar que fue fundamental la educa-
ción de su mamá, comentó que al definir su 
vida académica como prioridad, la llevó a 
tomar decisiones y  escribir su destino. “El 
tiempo que le dediqué a mis estudios no 
fue un sacrificio, fue una oportunidad para 
hacerme cada día más capaz que el anterior. 
Sin embargo, a pesar de que el estudio y 
la ciencia se volvieron mi pasión, logré 
encontrar un balance que me permitiera 
descubrirme y valorarme más allá de los 
números en mi historial. Reí con amigos e 
hice locuras, viajé y viví muchas aventuras. 
Lloré, me enojé y grité. Disfruté las tardes 
que preferí estudiar y quedarme en Siladin 
observando cloroplastos al microscopio así 
como disfruté los días que salí de fiesta”.  

Al indicar que los maestros pueden ser 
grandes amigos, puntualizó: el CCH se vol-
vió mi refugio cuando en mi casa no había 
más que caos y lo que ahí se me enseñó 
se volvió el arma con la que todos los días 
me enfrento a la vida. En estos tres años 
conocí a las personas que se volvieron mi 
familia, me ofrecieron un techo cuando el 
mío se destruyó. En este tiempo tuve tanto 
experiencias positivas como negativas 
y hoy agradezco lo vivido y me despido 
llena de experiencias y con una sonrisa.

“Así como alguna vez mi mama me dijo 
Nirvana: deberías dejar que el mundo te 
conozca tal cual eres, hoy, quiero pedirles 
a todos, que hagan lo mismo, exploren, 
intenten cosas nuevas, equivóquense y 
vuelvan a intentar. Trabajen duro por sus 
metas y alcen su voz para causar el cambio 
que desean ver en el mundo. Defiendan con 
firmeza su lucha pero mantengan la mente 

abierta a distintas perspectivas. Adáptense 
al cambio. Ambicionen sin dañar a otros. 
Sean sabios, estratégicos, apasionados y 
trabajadores y sé que el éxito les vendrá 
por añadidura.”

Entrega al ciento por ciento: 
Alejandro Campos
Alejandro Campos García en nombre de 
los alumnos egresados, agradeció a los 
profesores que los impulsaron a salir ade-
lante porque con su trabajo los guiaron a 
aprender a aprender, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a convivir, pues 
les brindaron los conocimientos necesarios 
para iniciar esa nueva etapa universitaria, 
“son aprendizajes que nos acompañarán 
por el resto de nuestras vida”. Agregó que 
a lo largo de estos tres años la escuela 
se convirtió en su segundo hogar, “en el 
CCH no sólo se aprende académicamente 
sino también cómo ser universitarios y a 
formarnos como los seres humanos que 
serán parte del futuro del país”.

Al reconocer el apoyo de los padres de 
familia, que incluso les ha permitido a 
algunos, como es su caso cambiar de 
residencia, invitó a sus compañeros de 
generación a recordar cómo “esos niños 
que comenzaron con miedo y asombro al 
ver un plantel tan grande, ahora estamos 
por comenzar una nueva experiencia, esta 
vez en las facultades”.

Al agradecer a la institución que le abrió 
las puertas y felicitar también a sus com-
pañeros dijo que es grato concluir esta 
etapa y saber que conquistarán más éxitos, 
para lo cual deben entregarse al ciento por 
ciento en cada meta que se propongan; “la 
perseverancia, la paciencia, la confianza 

en sí mismos, el valor, la creatividad, pero 
sobre todo la humildad, es lo que nos 
convertirá en las personas que necesitamos 
ser. Salgamos a poner en alto el nombre 
de nuestro plantel”.

CCH una forma de vivir:    
Yael Rivera
Al despedir a los alumnos de la Genera-
ción 2018, Yael Rivera, de cuarto semestre 
señaló: “hoy son el ejemplo a seguir de 
las próximas generaciones, de quienes 
nos quedamos en nuestro plantel por una 
temporada más, son muestra de que aque-
llo que llaman imposible sólo requiere un 
poco más de esfuerzo. Las palabras son 
insuficientes para explicar las emociones, 
experiencias y todo lo que aprendieron en 
estos estos tres años, sus risas y tristezas 
jamás se olvidarán. Su historia, su espíritu 
cchaero y su presencia, se quedan en el 
plantel, no importa que tan lejos vayan.  
Son grandes mujeres y hombres que con 
su dedicación y esfuerzo vencieron las más 
grandes tormentas para completar esta 
aventura, sólo para seguir con una más 
grande y muy probablemente más com-
plicada. Nunca dejen de soñar, el CCH no 
sólo fue una escuela, también es una forma 

de vivir, hasta siempre cch’ero.”

En la ceremonia estuvo la directora 
Maricela González Delgado, y los 
directores Javier Consuelo Her-
nández y Víctor Peralta Terrazas 
de los Planteles Vallejo, Azcapot-
zalco y Oriente, respectivamente. 
El director de Naucalpan, Keshava 
Quintanar Cano, se enlazó vía tele-
fónica para transmitir un mensaje 
a la generación que egresa. 
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Karen Berenice González López
Estancia académica en Francia, en el Liceo de Cachan

La oportunidad de estudiar en el CCH Sur fue 
una experiencia maravillosa ya que el Colegio 
permitió que aprendiera a ser más independien-
te, responsable y empática, lo cual agradezco y 
aprecio mucho. De igual manera, desarrollé la 
autonomía de pensamiento, que a lo largo de 
los tres años de bachillerato me permitió ser 
más analítica no solo en la vida académica sino 
también en mi vida personal.

Realizar un intercambio académico en Francia 
cambió por completo mi manera de ver la vida 
pues conocí aspectos importantes de la cultu-
ra, educación y de la vida cotidiana francesa, 
lo cual amplió mis horizontes para la elección 
de una carrera que se basará en la necesidad 
de estudiar nuevas culturas. Por otro lado, ese 
viaje fomentó mi interés por seguir estudiando 
idiomas como francés e italiano.

Al estudiar la licenciatura en Relaciones Inter-
nacionales veo un futuro lleno de experiencias 
laborales que me permitirán viajar, conocer nue-
vas culturas y entender desde un punto de vista 
profesional los distintos conflictos que existen 
en el mundo y cómo estos afectan a los países.

Generación 2018

POR 
LYDIA  ARREOLA  POLO

HTiempos de 
cambio

oy los estudiantes de la Generación 2018 culminan una meta. Han 
transcurrido tres años de haber iniciado una etapa en su vida en la 
Universidad de la Nación y ahora se despiden. Cada uno tomó caminos 
diferentes, algunos se inclinaron por la ciencia, los idiomas, las artes, las 
ciencias sociales, los deportes, participaron en concursos académicos, 

deportivos o culturales, viajaron al extranjero o recibieron reconocimientos.

Cada uno deja una huella en esta institución que le abrió las puertas para tener una 
posibilidad de cambio en su vida y ahora están por iniciar un nuevo camino en alguna 
de las más de 129 carreras que se imparten en esta casa de estudios.

A continuación algunos comentarios de alumnos que destacaron en actividades 
académicas y extracurriculares.

Paula Rostan Ochoa
Estancia académica en Francia, en el Liceo de Cachan

Cuando pienso en el CCH lo primero que sale en 
mi cabeza son las amistades, las cuales creo que 
fueron de lo más importante de mi experiencia. 
En estos tres años hice amistades tan fuertes 
que incluso rompen la barrera de la distancia 
y muchas de ellas nunca las pude haber hecho 
sin el intercambio académico a Francia, el cual 
me hizo darme cuenta de las diferentes formas 
de vida que hay en este mundo. Con esta ex-
periencia se volvieron cada vez más evidentes 
mis pasiones y aspiraciones. 

De estos tres años agradezco a mis maestros,  
me enseñaron a ir siempre un paso adelante y 
nunca conformarme con hacer lo mínimo, siempre 
supieron empujarme para superarme cada vez 
más; a pesar de las horas de desvelo y trabajo. 
Ahora solo me queda recordar estas enseñanzas 
para el resto de mi vida.  Voy a empezar la carrera 
de Letras y Literatura Modernas Francesas y me 
gustaría poder hablar más a futuro pero estos 
tiempos de incertidumbre me han hecho darme 
cuenta que el futuro no siempre es tan certero y 
que la vida puede dar muchas sorpresas. 

Ximena Ibarra Santacruz
Becaria del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas 
y Afrodescendientes de la UNAM

Mi paso por el CCH Sur ha sido una de las 
experiencias más transformadoras de mi vida. 
No sólo porque estar en la Máxima Casa de 
Estudios del país es un gran compromiso, sino 
porque representó salir totalmente de mi zona 
de confort. No imagino mi vida sin la UNAM, 
gracias a esta gran institución se me han abierto 
puertas y escenarios que jamás imaginé pisar.

Durante mi estancia en esta escuela pude estar 
en foros nacionales e internacionales con jóvenes 
destacados de diversas áreas como “Rumbo 
Joven: Diseña tu Futuro”  en Panamá en 2018 y 
el Campamento de Empoderamiento Científico 
Nacional “Por más mujeres en la ciencia y la 
tecnología” del Instituto Nacional de Astrofísica 
Óptica y Electrónica en conjunto con el CONACyT. 

Soy becaria del Sistema de Becas Para Estu-
diantes Indígenas y Afrodescendientes del PUIC 
UNAM gracias a ello y al gran personal que 
labora ahí, el cambio que afronté “Del pueblo 
a la Ciudad” no fue tan drástico, ya que no sólo 
he tenido un apoyo económico, sino también 
un soporte moral e intelectual.
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Eduardo Enrique Alanis Avila
Estancia en Estados Unidos por la Beca Jóvenes en Acción 
2019 con el proyecto Rain Drop Drop Top 

El CCH, esta escuela me dio más de lo que 
pude imaginar: obtener grandes oportuni-
dades, conocer a mis mejores amigos y uno 
que otro profesor con quien sé que puedo 
seguir contando aún después de que salga 
del Colegio. Me enamoré del CCH desde 
que llegué, viendo un plantel muy grande y 
lleno de naturaleza, con alumnos haciendo lo 
que les gusta en cualquier parte del plantel, 
ya sea bailando, cantando, pintando y más.

Con la beca “Jóvenes en Acción” pude ayudar 
a mi Colegio, disfrutar de uno de los mejores 
veranos que tendré en mi vida, viajé a luga-
res en Estados Unidos a los que no hubiera 
podido visitar por mi cuenta. Aprendí sobre 
el cuidado del agua, cómo ser un líder al 
hacer un proyecto o trabajo en equipo. Estas 
experiencias te ayudan conocer personas y 
lugares, aprender y crecer tanto académica-
mente como personalmente. 

Esta etapa termina para mí, estoy muy agra-
decido con cada profesor, cada compañero, 
cada persona que conocí en el CCH y sobre 
todo agradecido con Dios por haberme puesto 
en esta escuela. Siempre llevaré al CCH en 
mi corazón.

Jocelyn Lisseth Salas Julián 
Estancia en Estados Unidos por la Beca Jóvenes en Acción 
2019 con el proyecto Rain Drop Drop Top

Mi estancia en CCH SUR fue increíble.

Estoy muy agradecida con cada uno de mis 
maestros no solo por brindarme los cono-
cimientos necesarios los cuales son parte 
fundamental en mi formación académica, 
sino también por formarnos como personas 
íntegras en todo sentido.

Me llevo enormes experiencias y aprendizajes 
del Programa Jóvenes hacia la Investigación 
donde gracias a excelentes maestros como lo 
es Jesús Villavisencio y la maestra Enriqueta 
Gonzales, pude ampliar mis conocimientos 
en proyectos de investigación y ser seleccio-
nada con una beca para ir a Estados Unidos, 
donde además de interactuar e intercambiar 
ideas con jóvenes líderes de otros países, 
dialogamos sobre nuestras culturas y futuros 
proyectos. 

Sin duda esto me hizo reflexionar que, estar 
en constante aprendizaje es de las mayores 
riquezas y oportunidades que toda persona 
debe apreciar y valorar. Mis padres defini-
tivamente, han sido una pieza esencial en 
mi vida, son mi fuerza e inspiración. Ahora 
más que nunca, estoy comprometida con mi 
Universidad pero sobre todo con mi país. 
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Zyanya Jazmin Rodríguez Añorve 
Estancia en Estados Unidos por la Beca Jóvenes en Acción 
2019 con el proyecto Rain Drop Drop Top

Estudiar en el CCH Sur ha sido de las me-
jores experiencias que he tenido, pues en 
esta etapa logré desarrollarme personal y 
culturalmente con la ayuda de compañeros, 
profesores y sus vastos talleres. Además de 
tener la oportunidad de irme al extranjero 
por medio de un proyecto que complementó 
mi crecimiento con nuevas experiencias. El 
proceso educativo que tuve en CCH, cono-
ciendo a distintas personas, promoviendo 
mi pensamiento racional e impulsando mis 
capacidades, generó un impacto que será de 
apoyo para mi futuro profesional. 

Una de las experiencias que tuvo mayor efecto 
en este ciclo de mi vida fue la realización del 
proyecto Rain Drop Drop Top; donde trabajé 
como alumna, compañera, amiga, integrante 
de un equipo y de algo mucho más grande 
para crear conciencia en beneficio del medio 
ambiente y de la comunidad “cchera”. 

Realmente espero que las generaciones ve-
nideras sigan creciendo y valoren esta insti-
tución. Agradezco a todos mis profesores y 
compañeros por sus enseñanzas y su aporta-
ción a mi educación, los llevo en mi corazón.  



Martha Nájera Pérez
Estancia en Estados Unidos por la Beca Jóvenes en Acción 
2019 con el proyecto Rain Drop Drop Top

Una vez que obtienes tu carta de “Has sido 
seleccionado”, jamás te pasa por la cabeza que 
los próximos tres años que te esperan se pasarán 
de volada y lo más importante que estar en CCH 
Sur será una experiencia única e inolvidable. 
Siempre recordaré al plantel como una de las 
mejores experiencias de mi vida, pues ahí conocí 
a las personas que hoy son mis mejores amigos; 
un lugar en donde reí, lloré y me enojé, pero lo 
más importante fue un lugar en donde aprendí 
muchas cosas y con ayuda de mis profesores 
logré crecer académicamente.

Una de las mejores oportunidades que me pudo 
dar el CCH Sur fue participar en la Beca Jóvenes 
en Acción, con la cual vas de intercambio a EUA 
por un mes. Sin embargo, la beca es más que 
sólo un viaje, pues además de que conoces 
personas que se vuelven importantes para ti, con 
las que compartes cada una de las experiencias, 
los paisajes y el intercambio cultural. Fue una 
oportunidad de crecer emocionalmente y un 
gran apoyo para poder desarrollar el proyecto 
con el que participamos. Por otra parte, todas 
las grandes experiencias que viví durante mis 
tres años en CCH Sur y en el intercambio serán 
de gran ayuda en un futuro no muy lejano. Am-
bas me enseñaron el significado de un líder y 
el trabajo en equipo, cómo llegar a un acuerdo 
sin conflictuar demasiado, buscar información 
en distintas fuentes confiables, etcétera.

David Alberto Díaz de Sandy Galán
Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja:                                    
Excelencia Académica.

El CCH Sur siempre va a representar una época 
de crecimiento para mí. En estos tres años viví 
una serie de experiencias que cambiaron mi 
forma de ver el mundo: aprendí cosas nuevas 
tanto de mis errores como de mis logros. Entendí 
que lo más importante para triunfar es la perse-
verancia, seguir adelante ante las adversidades 
y no rendirse jamás.

En el 2019 gané la Presea Ing. Bernardo Quintana 
Arrioja, en el rubro de excelencia académica. 
Fue un honor el haber obtenido dicho recono-
cimiento, sobre todo después un año lleno de 
complicaciones personales. Me hizo notar que 
mi esfuerzo estaba rindiendo frutos y que había 
esperanza en medio del caos.

Por otro lado, en el 2018 gané la acreditación 
para participar en el Taiwan International Science 
Fair 2020, sin embargo, no pudimos participar 
debido a la pandemia del coronavirus. Fue algo 
complicado de asimilar, pero una vez que en-
contré la motivación para seguir adelante conocí 
lugares y viví cosas que solo había imaginado.

Es con este aprendizaje que les digo que jamás 
se rindan, que den todo por las cosas que aman y 
que en su momento verán que todo habrá valido 
la pena. Soy consciente que es complicado verlo 
así en estos momentos de incertidumbre y de 
adversidad, pero trabajando juntos podemos 
sacar adelante al CCH, a la UNAM y a México. 

Mariana García Zaldívar
Estancia académica en Francia, en el Liceo de Cachan

El CCH para mi significó una etapa de apren-
dizaje, donde hubo tanto buenos momentos 
como malos. Conocí personas que cambiaron 
radicalmente mi perspectiva de la vida. Apren-
dí mucho estos 3 años. El estudiar un idioma 
nuevo fue difícil en un principio, sin embargo, 
debido a mi constancia y a mis maestros de 
francés todo se volvió más fácil con el tiempo.

Al entrar al CCH me fue imposible contener 
la emoción al ver la posibilidad de poder ir 
a Francia dado a que este último había sido 
uno de mis grandes sueños. Al llegar a ter-
cer semestre mi emoción incrementaba cada 
segundo en el preciso momento en que me 
informaron de que iría. 

Mis perspectivas profesionales a corto plazo 
son estudiar en la Facultad de Medicina en 
CU. Al llegar a mi último semestre sabía que 
estaría llegando al final de una etapa impor-
tante en mi vida. Sin embargo no evitó que 
disfrutara mis nuevas amistades y todo lo 
que había aprendido tanto académica como 
personalmente y eso es algo que siempre le 
agradeceré al CCH.
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Briana Moras Galeana
Estancia en Estados Unidos por la Beca Jóvenes en Acción 2018 con el proyecto Green Money

Es un orgullo ser universitaria, estar en esta casa de estudios me ha enseñado a ser autónoma, 
empática, a trabajar en equipo; además de estudiar idiomas como francés, portugués e inglés, 
lo cual contribuye a tener otros medios para adquirir conocimientos, tener otra perspectiva del 
mundo, conocer otras culturas, personas, viajar al extranjero, como lo hice al ganar la Beca Jó-
venes en Acción. La UNAM es una institución que brinda muchas oportunidades para formarte 
dentro y fuera del país solo tienes que tener la iniciativa para buscarlas. Me apoyó para realizar 
una estancia académica en Estados Unidos donde presentamos un proyecto de cultura financiera 
donde está implícito que es ser un líder, estos aprendizajes los aplicas en la vida cotidiana.

Estudiar en el CCH Sur me permitió poner en práctica los postulados aprender a aprender, apren-
der a hacer y aprender a ser, nos preparan para ingresar a la licenciatura, a tomar decisiones y a 
responsabilizarnos de ellas. Debemos valorar lo que nos brinda esta institución desde el maestro 
que imparte sus clases y todos los apoyos que nos ofrece. Y algo muy importante que no debemos 
olvidar: persistir en nuestras metas y nunca rendirnos.

Mayu Echagaray Gutiérrez
Estancia académica en Francia, en el Liceo de Cachan 

Es difícil plasmar en solo dos párrafos lo que la 
preparatoria en la UNAM ha significado para 
mí, pero sin duda desde el primer momento en 
que conocí mi escuela, penetró mi corazón de 
una forma tan sutil que ni siquiera me di cuenta 
cuando pasó, ha sido ahí donde me he conocido 
en mis formas más vulnerables pero también he 
descubierto mis fortalezas. 

En aquellos salones encontré refugio del frío, 
crecimiento y corazones  bondadosos con los 
cuales exploré la maravilla que es vivir. No solo 
ha sido una escuela, claramente es parte de mí 
pues me tendió la mano y pude ir de intercambio 
a Francia, lo cual me permitió ver que hay mucho 
más allá de lo que nuestros ojos ven. Espero 
honrar su nombre de modo que se sepa que 
todo logro académico y personal es por y para 
la UNAM. Gracias CCH-SUR! Te amo.

Lael Antonio Cedillo Ubaldo
2° Encuentro Estudiantil de Iniciación a la Investigación 

Desde mi ingreso a la UNAM y específicamente 
al CCH SUR sentí un gran compromiso con la 
sociedad y principalmente con mi Universidad; 
durante estos tres años he tenido la oportunidad 
de conocer a grandes maestros, que me abrieron 
los ojos a la realidad que vivimos; mis grandes 
amigos, que siempre me mostraron mis errores 
y me acompañaron a lo largo de este camino. 
Llegué con grandes miedos y el CCH me hizo 
mostrarme lo decidido y fuerte que soy. 

Es sin duda alguna, una de mis mejores experien-
cias, la UNAM ofrece a sus docentes y alumnos 
grandes oportunidades de crecimiento profesio-
nal; desde el departamento de Opciones Técnicas, 
me gradué como Auxiliar Técnico en Sistema 
para el Manejo de Información Documental, me 
permitió participar en distintos eventos de inves-
tigación matemática y social, con el Programa de 
Jóvenes Hacia la Investigación fui asesorado por 
catedráticos de distintos Institutos. 

Los eventos ocurridos este año, hacen más difícil 
decir hasta luego a un plantel donde se forjaron 
nuestros anhelos y sueños para el futuro. Ser 
CCHero es un orgullo y un privilegio del cual 
debemos hacer notar.

Rigel Escuadra Ayala
Profesor de Coro de Idiomas 

Es increíble que haya llegado este día. Me despido 
ya de esta, mi escuela; aunque vivo y he vivido 
en el sur de la ciudad durante todo este tiempo, 
nunca volverá a tener el mismo sentido decir, con 
la frente en alto: “Soy del Sur”. 

Confieso que me gustaría poder quedarme más 
tiempo en el Colegio, sería tal vez, un augurio de 
crecimiento ¡Qué digo “tal vez”!, sería una oportu-
nidad para poder aprender todavía más de lo que 
ya he aprendido, pues esta escuela ha significado 
eso para mí: el mayor crecimiento personal que he 
experimentado en mi vida. Entré siendo alguien 
completamente diferente a quien soy ahora.  

El Colegio me enseñó algo que dudo encontrar en 
otro lado: a ser yo mismo , a luchar por mis ideales 
y metas; gracias a mis maestros, compañeros, ami-
gos y a todas las oportunidades que me brindó: 
el poder incluirme en sus talleres artísticos donde 
encontré mis verdaderas pasiones como en Taller 
de Coro de Idiomas. 

Me dio la oportunidad de realizar un intercambio 
académico-cultural a Francia. Además de poder 
participar en publicaciones, concursos, exposi-
ciones, presentaciones, entre otras actividades. 
Finalmente, en esta etapa de mi vida aprendí a 
ser independiente, a trabajar por mis sueños, a 
ser valiente, crítico y a luchar con tesón en aquello 
que deseo obtener. Nuevamente gracias, escuela 
mía, porque me enseñaste a aprender, a hacer y, 
lo más importante, a ser. 
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Paulina Arlette Olivares Alavez 
2° Lugar Torneo. 7ª campeonato Nacional Infantil Juvenil de Kendo 2019 

El CCH Sur me ha dejado demasiadas experiencias. Además de co-
nocimientos me llevo de este increíble lugar un maravilloso deporte: 
el Kendo. Sin duda alguna, practicar un deporte a nuestra edad nos 
ayuda a desarrollarnos de mejor manera tanto en nuestra propia 
integridad como en nuestro entorno, aprendemos a relacionarnos 
con los demás y a desarrollar valores.

En esta institución obtuve una determinación que no creí tener, me 
ayudó bastante en diversos aspectos escolares, también en mi vida 
personal y me brindó unas de las mejores amistades.

A con respecto a los valores y habilidades que adquirimos con ello, 
ahora entiendo, después de tres años lo que me habían dicho cuando 
recién ingresamos: “Esta es la mejor etapa de tu vida, aprovéchala”. 
Realmente tenían razón, me llevo tanto por tan poco y solo puedo 
decir “Gracias por todo”.

Tonaltlacatl Alberto López González
El CCH fue vivir sueños, soñar despierto; reír llorando de alegría. Todos 
los días intentaba hacer algo por mi plantel.  Ayudar a una profesora a 
anotar en el pizarrón, explicarle a un compañero algo que no entendiese. 

Espero vivir experiencias tan gratas como en el CCH. Hacer nuevas 
amistades y mantener las que hice estos 3 años. Sé que lo aprendido 
en el CCH me servirá mucho. Sin importar lo que venga en facultad, 
seguiré trabajando con y para el CCH.  ¡Venga, que la semilla que he 
plantado no la dejaré morir!

Germán Bonilla Sánchez
Reconocimiento a la Convivencia Universitaria 2019

Hace tres años presenté el examen de la COMIPEMS, después de tanta espera recibí 
una gran noticia: había sido aceptado en la UNAM. Desde los primeros días el CCH 
Sur sorprende a cualquiera, por la inmensidad de las instalaciones hizo que muchos 
se perdieran en el intento de llegar a su salón.

Cuando se va conociendo más, la alegría de estar en el Colegio crece, ya que existen 
grandes oportunidades para el crecimiento personal y quien las aprovecha sabe que 
a pesar de las dificultades siempre hay alguien que nos ayude. Durante mi estancia en 
el plantel descubrí grandes personas, entre profesores y alumnos que dejaron grandes 
enseñanzas y marcaron finalmente mi decisión en la elección de carrera.

En mi interés de regresar algo a mi escuela y de aprender nuevas cosas decidí entrar 
a varias actividades extracurriculares como cursos, campañas y realizar actividades de 
voluntariado. Asimismo, recibí el Reconocimiento a la Convivencia Universitaria 2019 
que sin duda alguna reforzó mi interés de continuar esforzándome por superarme 
cada día más y poder compartirlo con mis amigos y familia. Finalmente concluí el CCH 
con un promedio de 9.45 y elegí la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas con el 
interés de hacer un buen trabajo y promoción de los pueblos originarios de nuestro 
país y principalmente de la cultura Nahua de donde pertenece gran parte de mi familia.
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Ailed Núñez Farfán
Brigada Estudiantil de Protección Civil

Hace tres años visitaba por primera vez aquel 
lugar dónde fue mi segunda casa, esa chica 
de quince años que ingresaba a la educación 
media superior completamente desorientada y 
temerosa por la nueva etapa que empezaba; sin 
embargo el Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Sur se encargó de proporcionarme las 
herramientas y experiencias necesarias para que 
hoy egrese  con conocimientos sólidos, valores y 
una mentalidad diferente para mí futuro.

Agradezco el apoyo que me han brindado en 
el Colegio y en la Brigada de Protección Civil 
del plantel, la cual se me permitió adquirir co-
nocimientos que encaminaron mi visión para la 
licenciatura que estoy por iniciar. En la brigada 
se crearon vínculos, adquirí conocimientos y 
desarrollé mis capacitaciones en materia de 
protección civil y primeros auxilios que han sido 
de gran ayuda tanto en mi vida académica como 
personal. Durante este proceso me impulsaron a 
realizar una carrera técnica en ese ámbito para 
brindar una mejor atención a la que es y será 
siempre mi comunidad cch’era. Si bien dicen 
que todo tiene un inicio y un fin y hoy me toca 
decir hasta pronto CCH SUR.

Karla Gabriela              
González Hernández
Briaga Estudiantil de Protección Civil

CCH Sur fue el inicio hacia lo que siempre 
soñaba en mi infancia; es la forma en que 
tu corazón se agita con cada Goya como si 
fuera el primero, en como tu sangre hierve 
y tu cuerpo vibra, esa clase de sensaciones 
que no puedes describir pero te hace saber 
que perteneces ahí y no habrá mejor lugar 
en el que puedas estar.  

Es el tipo de lugar al que entregas tu co-
razón sin dudar y llega a tu vida como 
segundo hogar; en la Brigada la adrenalina 
recorre tu cuerpo, es la forma en que atas 
tus más fuertes emociones y las pones a 
trabajar en pro de la sociedad; tres mara-
villosos años que recordaré siempre con 
inmenso cariño. 

Carlos Arturo Medina Salazar 
Estancia académica en Francia, en el Liceo de 
Cachan

En el CCH aprendí mucho sobre mí y mi 
independencia. Lograr crecer individual-
mente, así como expandir mi visión de 
las posibilidades que tengo por delante.

Voy a estudiar la carrera de Relaciones 
Internacionales para seguir mis aspira-
ciones de viajar, conocer y sobre todo 
seguir adquiriendo experiencias valiosas 
para mi vida mientras aprendo sobre las 
cosas que disfruto y me dedico a lo que 
me apasiona.
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Sandra Carmona Valdez
Promotora académica

Formar parte de promotores académicos es 
sinónimo de familia, compromiso, empatía 
y amor. Hace tres años pisé el CCH por pri-
mera vez, unos chicos me recibieron y me 
dijeron: “felicidades, ya eres universitaria”. 
Esa frase cambió mi vida. Al convertirte en 
un promotor académico tienes la responsa-
bilidad de compartir los conocimientos que 
adquieres día con día, para que cada uno de 
tus compañeros tengan una visión diferente, 
que vean el CCH con el amor que la playera 
te hace sentir.

CCH es un lugar lleno de experiencias, desde 
que entras la aventura comienza, día a día, 
en cada salón, en cada edificio y en todo el 
plantel se viven momentos de enorme valor 
sentimental que con el paso del tiempo sabes 
que no se volverán a repetir, por lo que es 
necesario vivir todas estas experiencias al 
máximo. El eje del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades Plantel Sur en su visión aprender 
a aprender, aprender a hacer, aprender a ser 
y aprender a convivir se quedan marcadas 
en la memoria para siempre, te hacen crecer 
y mejorar tanto tu forma de vivir como la de 
la gente que te rodea. Me voy con muchas 
experiencias gratificantes del CCH, risas, 
desvelos, tristezas, amigos y familia.

Karen Aseret Vázquez Márquez 
Promotora académica

Una de las mejores experiencias que he tenido 
es haber pertenecido a promotores académicos, 
porque no solo conocí a parte de mis mejores 
amigos, cómo funciona el CCH y todo el esfuerzo 
qué hay detrás. Además, fue muy lindo tener 
el apoyo de la gran coordinadora del grupo 
en cualquier momento y siempre me divertí y 
aprendí demasiado en especial a tolerar y a no 
ser inoportuna.

El CCH me dejo muchas aptitudes para afrontar 
diferentes situaciones y en el aprendí a conocer 
mis capacidades y fortalezas.

Erick Iram García Velasco
Promotores académicos

El grupo de promotores académicos se convirtió 
en una razón más para amar mi escuela, pues 
está lleno de personas maravillosas que me 
recibieron con bastante afecto. Me llevo mu-
chos buenos recuerdos, nuevas amistades y la 
satisfacción de haber ayudado a que la escuela 
sea un lugar mejor.

El CCH me enseñó que el conocimiento nos 
vuelve personas libres y que el esfuerzo siempre 
será recompensado, además de valiosas ense-
ñanzas que me volvieron mejor persona. Me 
dejó gratas experiencias y agradezco que haya 
cruzado mi camino con el de grandes personas 
que recordaré por siempre.

Karla Yamilet 
Moreno Ramírez
Promotora académica

Mi experiencia en promotores 
fue de las mejores experiencias 
en el CCH, el grupo es unido 
como una familia y te hace 
sentir bien y en un lugar segu-
ro. Asimismo, el CCH me dejó 
nuevas enseñanzas y amistades, 
aprendí a ser más autónoma 
e independiente a la hora de 
estudiar y de tomar decisiones. 
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Monserrat Navarrete Mejorada
Brigada Estudiantil de Protección Civil  

Fuimos una generación bastante particular, enfrentamos grandes obstáculos, mismos que pudimos afron-
tar más que victoriosos. Estar en esta maravillosa escuela es una de las experiencias más increíbles que 
puedes experimentar, desde el primer momento en el que te adentras a sus maravillosas instalaciones 
hasta el último día que estás ahí, sin embargo, esto no es excluyente de esa sensación de nerviosismo, 
emoción, felicidad, orgullo, privilegio y miles de sentimientos que te invaden durante tu trayectoria. 

Durante tu estancia en el CCH Sur conoces personas increíbles, que formarán parte de tu vida; profesores 
que que te ayudan a tener una nueva perspectiva, tienes una extensa gama de actividades que te per-
miten completar tu futuro académico, dentro de estás actividades se encuentra el poder ser brigadista, 
algo por lo que opté y jamás me arrepentiré. Te permite poder ayudar a las personas que lo necesiten, 
todo ello te llena de alegría y satisfacción  Sin duda, ser alumna del CCH Sur es un enorme honor y un 
privilegio por lo que debemos estar más que orgullosos pero también muy comprometidos de pone en 
alto el nombre de nuestra escuela. 

Michelle Olmedo Moreno
Brigada Estudiantil de Protección Civil  

Soy una persona que piensa que las cosas pasan 
por una razón y que las personas correctas llegan 
a nuestra vida cuando más las necesitamos. En-
trar al CCH me dio eso, personas correctas que 
quiero que me acompañen toda la vida. Para mi 
el Colegio se convirtió en mi segundo hogar. 
Pasé más tiempo en él que en mi casa. Me regaló 
muchas experiencias para contarle a mis nietos, 
donde reí, me enojé, lloré, disfruté y tal vez hasta 
sufrí. Conocí a los mejores amigos que tengo y 
también a los mejores maestros. Aprendí y sobre 
todo encontré mi vocación. 

Comencé ayudando a mis compañeros como un 
hobbie, sin embargo, pronto entré al grupo de 
Brigada y se convirtió en la mejor decisión que 
he tomado, pues es una forma de devolverle a 
la escuela un poco de todo lo que me ha dado. 
Y ese es el mejor consejo que podría darle a las 
futuras generaciones, hacer las cosas por nosotros 
y por la escuela, pues estoy segura de que pase 
lo que pase siempre seré universitaria y el CCH 
Sur siempre me recibirá con los brazos abiertos. 

Fátima Olvera Lepe

Promedio 9.95

Estudiar en el CCH Sur significó un creci-
miento tanto académico como personal, fue 
una etapa de mucha felicidad y satisfacción 
en mi vida; ahí conocí a grandes personas 
y fui dotada de muchos conocimientos y 
herramientas, como la oportunidad de cursar 
Estudios Técnicos Especializados en Meca-
trónica, lo que me ayudará en la Facultad 
de Ingeniería.  
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Nirvana Heinze Balcázar
Promedio de 10

Cuando entré al bachillerato, el CCH representaba 
para mí solo un colegio con grandes oportunidades. 
Sin embargo, en estos tres años, aprendí que ser 
parte de la comunidad UNAM va más allá del salón 
de clases. Como alumnos de la Universidad Nacio-
nal tenemos un compromiso social y hacemos valer 
nuestra autonomía alzando la voz por nuestra lucha. 

Ganar concursos y obtener una calificación excelente 
no es ni la mitad de lo que el CCH me dio: la opor-
tunidad de descubrirme más allá de los números en 
mi historial académico. Los concursos que no gané 
me enseñaron a ser perseverante, mis compañeros 
me enseñaron a ser considerada y mis maestros me 
enseñaron que siempre se está aprendiendo, dentro 
y fuera del salón. 

En el CCH hay felicidad, tristeza, frustración, entu-
siasmo. Todas estas emociones y personas distintas 
convierten a la UNAM en un espacio para cuestionarse, 
descubrirse y encontrarse. El CCH Sur es solo un lienzo 
en blanco: al final tú decides que vas a aprender, que 
vas a hacer y quien vas a ser.



Carlos Ernesto Sandoval Torres
Promedio 9.92

El futuro, aunque luzca como algo complejo, im-
predecible y a veces hasta intimidante, requiere de 
una dosis adecuada de retrospectiva e intervención. 
Durante mi estadía en el CCH me embarqué en una 
emocionante aventura, escuchando y discutiendo 
distintas clases, creando nuevas amistades, que son 
sin duda personas auténticas e increíbles. Fue una 
travesía con climas áridos, lluviosos y soleados, 
dónde hubo éxitos, fracasos y unas cuantas risas. 
Si tuviese que describirlo en pocas palabras diría 
que es como lanzar un boomerang, el paseo fue 
un poco agitado por eventualidades ajenas a no-
sotros, afortunadamente la resiliencia es intrínseca 
a la humanidad.

No podría describir con absoluta certeza las adver-
sidades a las que me enfrentaré posteriormente, 
pero estoy seguro que el pensamiento crítico, el 
hábito de la investigación y la sensibilidad hu-
manística serán grandes catalizadores del éxito 
académico y personal.

Ser universitario es sin duda un gran privilegio, 
pero también supone un enorme compromiso. 
Un compromiso con la sociedad para enfocar 
aquellas habilidades adquiridas y por adquirir a 
la resolución de problemas con un toque ético, 
racional y humanístico. 

Elliot Fabián Abac Hernández
Promedio 9.97

Para mi CCH Sur significó una etapa de 
autodescubrimiento y mi primer paso a la 
vida adulta, donde pude conocer a perso-
nas increíbles, adquirir nuevas y mayores 
responsabilidades, y sobre todo conocerme. 
Lo mejor que me dejó el CCH fueron sus 
grandes maestros que me motivaron y me 
guiaron, sin duda lo mejor que me llevo es 
tener como ejemplo a esos maestros que 
daban todo en cada una de sus clases, por 
ejemplo, la maestra María Clareth de Hita 
Montaño que me dio la materia de Biología 
en mi segundo año y me ayudó a elegir 
la carrera que actualmente quiero que es 
Medicina. 

No fue difícil haber obtenido este promedio, 
ya que me gustaban mucho las clases y no 
existe un sacrificio cuando te gusta algo, sin 
embargo, se tiene que ser disciplinado para 
mantener el promedio y ser comprometido, 
además de adaptarse al estilo de enseñar y 
evaluar de cada maestro. 

El pertenecer a la Universidad Nacional 
Autónoma de México es una enorme res-
ponsabilidad y a su vez un gran privilegio, 
ya que ella nos ofrece demasiadas cosas 
de manera casi gratuita, entre ellas y la que 
considero la más importante es que nos 
abre diversas puertas hacia las diferentes 
áreas de conocimientos. Por lo tanto, el 
compromiso que tengo al formar parte de 
la Máxima Casa de Estudios de México es 
ser un digno representante de ésta, dando 
lo mejor de mí en cada reto que se me im-
ponga en el camino. 

Ana Paula Rivera Moheno
Promedio 9.97

Orgullosa ceceachera recién egresada. Desde pe-
queña mi sueño era formar parte de la UNAM, por lo 
que CCH fue un pequeño gran paso para llegar a mi 
meta: Estudiar Medicina en C.U. Mi historia comienza 
como la de todos, con miedo a una nueva etapa que 
está llena de retos desconocidos. Pero no sólo eso, 
asistir al CCH significa tener la oportunidad de hacer 
amigos y conocer gente con opiniones distintas. Ser 
parte del Colegio permite aprender de los demás, 
crecer como persona y ayudar a otras a crecer junto a 
ti. El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur 
deja en mí más que aprendizajes teóricos, ya que me 
llevo también, grandes conocimientos sobre cómo 
tratar a las personas, cómo confiar en uno mismo y 
en los demás. En el CCH se te enseña a ser paciente, 
dedicado, respetuoso, a ser un buen amigo y a dar 
todo de ti siempre, esto último va desde desvelarte 
por hacer un trabajo que parece interminable hasta 
llegar más temprano al colegio para poder ayudar 
a un amigo. En CCH cada quien se desenvuelve a 
su manera y a su ritmo, pero creo que el resultado 
final es madurar. 

¿Es difícil conseguir buen promedio? No lo considero 
complicado, más que nada es tener dedicación, disci-
plina y organización, porque muchas veces creemos 
que no tenemos tiempo para nada, pero no es así. Yo 
siempre he creído que tenemos tiempo para todo, 
simplemente hay que organizarlo bien, así como hay 
tiempo para salir con amigos y estar con tu pareja, 
lo hay para leer filosofía o ensayar para un debate. 
Además, creo que es muy importante ser flexible con 
las distintas formas de trabajo, pues cada profesor 
tiene una distinta y nosotros como alumnos debemos 
aprender a adaptarnos a su método. Acoplarnos 
siempre nos va a beneficiar, porque aprovechamos la 
experiencia del profesor, de todos sus conocimientos 
teóricos y aprendemos además, a desenvolvernos 
fuera de nuestra zona de confort. 

Llegar a un plantel enorme y estar rodeado de 
desconocidos, ese es el primer día de todo ce-
ceachero. Pero no puedo decir lo que todo ce-
ceachero egresado diría, que se tomó la foto 
con su generación y que tiene su foto con toga y 
birrete en el famoso triángulo de CCH. Mi último 
día en el colegio lo recuerdo como un miércoles 
normal en el cual se decidió que nos iríamos a 
paro indefinido y el resto ya lo conocemos. Sin 
embargo, eso no nos detiene, como los pumas que 
somos, encontramos la forma de seguir motivados 
y con más coraje, con más ganas de superarnos 
a nosotros mismos y seguir adelante, como ver-
daderos ceceacheros.
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Yara Alexa Chavira Orozco
Promedio 9.95

Estar en CCH Sur fue un gran privilegio, pero 
también fue un lugar de aprendizajes y de 
madurez. Dejando un poco de lado el he-
cho de aprender conceptos y ecuaciones, el 
CCH también me enseñó a ser una persona 
independiente, autosuficiente, a tener mi 
propia perspectiva de las cosas sin dejar 
de compartirla con los demás, a trabajar en 
equipo, a no limitar mis conocimientos, a ser 
solidaria y responsable . Además, aprendí a 
conocerme mejor y a saber realmente qué es 
lo quiero ser. Me enseñó a sentirme libre. Por 
otro lado, esta escuela, que ahora la considero 
un lugar especial para mí, me dio amistades 
muy verdaderas que no olvidaré nunca. Sin 
duda es al CCH Sur a quien le debo lo que 
soy hoy y lo que seré en un futuro.

Para mí ser universitaria es mucho más que 
solo sentirme orgullosa. Ser universitaria es 
tener un compromiso con la UNAM y con 
México, porque ya el hecho de que tenga la 
oportunidad de estudiar y de formarme como 
una profesional, me da el propósito de ayudar 
en el progreso de mi país.

El haber estudiado en el CCH Sur me dio 
muchas cosas buenas, y ahora que entraré a 
la licenciatura, sé que la UNAM me seguirá 
ofreciendo muchas oportunidades para poder 
tener una excelente formación tanto acadé-
mica como personal, sin olvidar mi esfuerzo y 
disciplina para lograr todas mis metas.

Daniela Luque Fernández
Promedio 9.81

El Colegio me ayudó a crecer en diversos 
aspectos, socialmente hablando me brindó 
amistades leales, puso a prueba mis valores 
y moralidad. Por otra parte, crecí académica-
mente, pues profesores me enseñaron que 
cada triunfo debía celebrarse y cada fracaso 
aprenderse.

Gracias al CCH tuve la oportunidad de parti-
cipar en el Programa Jóvenes hacia la Investi-
gación y me dio la oportunidad de acercarme 
más a mi carrera Ciencias de la Comunicación, 
lo cual me ayudó mucho a crecer como persona 
y estudiante, sin duda es algo que siempre 
llevaré en el corazón. 

Reí, me estresé, lloré, me emocioné, fracasé, 
triunfé, aprendí, pero sobre todo disfruté. 
Entré siendo una persona reservada y salí 
como alguien con pensamiento crítico. Sé 
que se vienen más retos pero estoy más que 
preparada para enfrentarlos y puedo decir 
que soy: ¡Orgullosamente UNAM! 

Ximena González Rodríguez
Promedio 9.89

No hay palabras para definir la emoción que 
sentí al saber que sería alumna del CCH Sur; 
hoy 3 años después termino el bachillerto y 
esa emoción se transforma en orgullo.

Agradezco al CCH por darme las herramientas 
necesarias para formarme académicamente y 
prepararme para el siguiente paso: la facultad. 
Una de las mejores experiencias que tuve 
en el CCH SUR fueron mis Estudios Técnicos 
Especializados en Análisis Clínicos, con la 
profesora Hilda y el año extra de inglés que 
tomé en el Departamento de Idiomas, con 
ello reafirmé que Medicina era a lo que me 
quería dedicar el resto de mi vida.

Nunca fue fácil, pero busqué alternativas 
para avanzar y el CCH me las brindó, junto 
con mi familia. Agradezco a la totalidad de 
profesoras y profesores que me impartieron 
clase, reconociendo por su gran influencia 
en mi formación académica a las profesoras 
Angélica Caballero, Aldanelly Galicia y Carolina 
Sánchez que con sus clases, me motivaron 
para reafirmar mi interés por estudiar la carrera 
que elegí. Gracias CCH SUR, gracias UNAM. 

“Incluso si me caigo y me lastimo, seguiré 
corriendo hasta mis sueños.”
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Roberto Alejandro Palma Tolentino
Promedio 9.81

Me acuerdo cuando entré por primera vez al 
CCH, estaba muy nervioso por todo lo que 
estaba viendo en aquel momento, sentí una 
gran satisfacción al ver cómo  era el ambiente, 
era otra etapa en mi vida en lo absoluto. Al 
CCH lo considero como mi otra familia, ya que 
influyó mucho en mi persona, pude aprender 
a hacer grandes amistades, trabajar en equipo 
y ocupar los conocimientos que me dieron mis 
profesores para poder emplearlos de una gran 
manera, tanto que la comparación del primer 
día y el último es muy radical.

El CCH me ayudó para tener grandes amigos 
que logré hacer, a no ser conformista sino 
todo lo contrario, ser una persona que no se 
detiene por lo que viene en el futuro, tanto 
que me ayudó a encontrar mi camino hacia 
lo que quiero ser en un futuro próximo. Hubo 
noches en las que me desesperaba pero como 
me comentaron mis padres, el esfuerzo lleva a 
tener grandes éxitos en la vida.

Me inspiré y pude aprovechar todos los co-
nocimientos que me enseñaron mis maestros, 
fueron muy buenos, lograron enseñarme lo que 
sabían, cada día logré sacarles un poco más de 
conocimiento para entender mejor las cosas. La 
mayoría de mis compañeros y yo consideramos 
esta etapa como la mejor de nuestras vidas, le 
doy gracias al CCH por los conocimientos que 
adquirí y los momentos inolvidables en estos 
tres años. Éxito a todos.

Ariadne Hernández Montes
Promedio 9.86

¿Alguna vez has sentido una gran emoción que 
hace latir tu corazón a mil por hora? Experimenté 
esta emoción al gritar mi primer ¡Goya!, sintiéndo-
me orgullosa de pertenecer a la Máxima Casa de 
Estudios, la UNAM. Continuar mis estudios aca-
démicos en esta institución fue una experiencia 
única; me permitió fortalecer mis habilidades y 
capacidades, asimismo logré desarrollarme en 2 
ejes que considero importantes: académicamente 
y personalmente. 

Durante mi estancia en el Colegio tuve la fortuna 
de conocer a profesores extraordinarios, siendo 
un ejemplo y guía en mi vida. De igual forma, 
coseché grandes amistades, de quienes aprendí 
que hay tiempo tanto para el estudio como para 
momentos de recreación. Aprendí a aprender, a 
hacer y a ser, puesto que con dedicación, res-
ponsabilidad y perseverancia podemos alcanzar 
cada una de nuestras metas, sin dejar atrás los 
valores inculcados, sin perder el sentido humano, 
porque lo más importante es el ser y no el tener. 

Ahora, llevo guardado en mi corazón el más grato 
orgullo de ser CCHera y el ser universitaria va 
más allá de solo decirlo, hay que seguir poniendo 
en alto a nuestra Universidad, dejar huella para 
motivar a próximas generaciones a superarse 
en todos los ámbitos, a hacer grandes cosas por 
nuestra Universidad. El camino no fue fácil, sin 
embargo con el apoyo de mi familia, profesores 
y amigos, logré ser resiliente. El viaje aquí no 
termina, continúa una nueva etapa universitaria, 
manteniendo aún más la perseverancia y sobre 
todo la gran emoción de gritar un ¡Goya!, porque… 
¡Soy Puma de corazón! 

“Lo que cuenta no es la cantidad de horas que 
dedicamos al trabajo, sino la calidad del trabajo 
que desempeñamos en esas horas” (Sam Ewing). 
Por mi raza hablará el espíritu.

Marco Elian Soriano Pimentel
Promedio 9.92

Elegí el CCH por recomendación familiar y a 
día de hoy no me arrepiento de nada en esta 
institución, es un lugar muy distinto a cualquier 
otra escuela a la que asistí y considero que el 
punto clave es la libertad. Por libertad me refiero 
a la autonomía que se confiere a los alumnos 
sobre sus estudios, que aunque poseen una 
guía, son completamente responsables de lo 
que suceda con su futuro. Si bien se nos enseña 
a aprender por cuenta propia, ese aprendizaje 
no es egoísta, es un colegio humanista y por 
tanto no se enseña a excluir a los demás del 
conocimiento. 

Fue muy enriquecedora la experiencia mientras 
duró y estoy seguro de que mantendré algunos 
recuerdos de esta etapa, pero ya ha llegado el 
momento de continuar y sólo tengo que decir 
que me encantó formar parte de una comunidad 
así. En cuanto a dificultad… no lo sé, supongo 
que se espera que alguien que le va bien en la 
escuela se la desviva por la entrega de tareas 
y por la perfección. En mi caso no ha sido nada 
así, he tenido tiempo de sobra para disfrutar 
de mis actividades personales, asistí a talleres 
como el de Biología Molecular al tiempo que 
entrenaba en el equipo de básquet de la tarde, 
jugué videojuegos, etcétera. Administrar bien 
el tiempo fue decisivo.
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ace tres años realizó el examen 
perfecto en el Concurso de Asig-
nación a la Educación Media 

Superior de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México al obtener 128 aciertos, 
ahora Luis Alberto Cabrera Díaz concluyó 
su bachillerato con promedio de 9.91 y 
estudiará Medicina. Para el alumno de la 
Generación 2018  ingresar al CCH Sur dio 
un giro de 180 grados a su vida,  “me forjó 
en la persona que soy”.

Al hacer una retrospectiva de su paso por 
el Plantel Sur, recordó al adolescente intro-
vertido, era tímido para hablar en público y 
que conoció una nueva forma de adquirir 
conocimientos.  Así, acompañado de 
profesores que le mostraron lo que 
significa el modelo educativo del 
Colegio, cada uno con estilos 
diferentes de impartir sus 
clases, transformó no solo 
su vida académica sino la 
personal. 

El impacto de un cambio en la 
enseñanza se fue transforman-
do con sus profesores que le 
mostraron que la constan-
cia y trabajo 
son vitales 
para el logro 
de sus metas, 
como aquellos 
que le de-
jaron una 

Hace tres años presentó el 
examen perfecto de ingreso 
al bachillerato 

huella: Elizabeth Rosas de Química I y II , 
quien con su trato afable, paciencia y una 
forma clara de enseñar le quitó el miedo a 
este nuevo sistema educativo; el profesor 
David Ochoa de TLRIID I y II le enseñó que 
la exigencia y el trabajo son necesarios para 
salir adelante; la profesora Lourdes de la 
Cueva Barajas de Biología I y II le com-
partió su pasión por enseñar y el profesor  
Alejandro López Arriaga de Física I y II, le 
inculcó el hábito de la lectura de libros de 
divulgación científica.  

En estos tres años de bachillerato ha tratado 
de cumplir con el compromiso que asumió 
cuando ingresó a esta casa de estudios y 
aprovechar lo que la Universidad Nacional 
le brindó para su formación integral, lo cual 
además de reflejarlo en su desempeño 
académico lo hizo en las actividades extra-
curriculares que llevó a cabo al formar parte 
de la Brigada Estudiantil de Protección, 
participar en el Programa Jóvenes hacia la 
Investigación, donde contó con el apoyo 
de los docentes Magali Estudillo Clavería y 
Pável Castillo Urueta. También realizó una 
estancia en la Facultad de Medicina donde 
participó en la investigación Carcinoma 
ovárico de células claras: estudio explo-
ratorio en pacientes del Instituto Nacional 
de Cancerología y cursó Análisis Clínicos 
de los Estudios Técnicos Especializados.

Al traer a la memoria su 
recorrido diario por el 

plantel entre pasillos, 
escalinatas, áreas 

verdes con esa 
riqueza de flora y  
fauna, para llegar 
a los salones o la-

boratorios, a la 
Biblioteca o 

al Si-

ladin; o visitar el Jardín Botánico y diver-
sos espacios de Ciudad Universitaria, Luis 
Alberto mencionó situaciones que marcaron 
a la Generación 2018 como los sismos de 
2017, así como situaciones que se han 
vivido en la UNAM, el confinamiento pro-
vocado por la pandemia de la Covid-19, 
siendo complicado estudiar a distancia  
dijo: “deberíamos ser la Generación de 
la resiliencia porque aún con ello hemos 
salido adelante”.

Se refirió también a que el CCH es un 
mundo “en mis tres años de bachillerato 
conocí a muchas personas, con aficiones, 
aspiraciones, metas, formas de ser, etcé-
tera, pero absolutamente todos tienen una 
historia que contar y eso vuelve a un lugar 
muy interesante”.

Al afirmar que concluir su bachillerato 
también se debe al apoyo incondicional 
de su familia, su papá César y su mamá 
Lorena, el estudiante de 18 años a quien le 
gusta leer y entre cuyos autores favoritos 
se encuentran Gabriel García Márquez, 
Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y José 
Saramago, comentó que tiene una filosofía 
de vida que lo ha llevado a  lograr lo que 
se propone: “las cosas no caen del cielo, se 
tiene que trabajar en ello para conseguirlo”.

Puntualizó que el lograr un promedio de 
9.91 fue resultado de cumplir con sus  de-
beres escolares como asistir a clases, hacer 
sus tareas, estudiar para sus exámenes y 
exposiciones, etcétera; lo cual no lo limitó 
a realizar sus hobbies como nadar, leer y 
convivir con sus amigos, “más allá de un 
promedio es adquirir conocimientos y bases 
sólidas para el futuro”.

El alumno de la Generación 2018, quien 
actualmente toma un curso con un grupo 
de estudio de alumnos de la Facultad de 
Medicina que lo preparará para su ingreso 
a la licenciatura, finalizó: “ser parte de la 
Universidad Nacional es tener un compro-
miso con la sociedad porque la formación 
que adquieras en el futuro la pondrás a 
disposición de la población”.

Así, en el pasado quedó el adolescente 
introvertido.

POR 
LYDIA  ARREOLA  POLO

H

128 aciertos. El 
CCH cambió 
mi vida: Luis 
Alberto Cabrera
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Actividades académicas

Alanís Ávila Eduardo Enrique Beca Jóvenes en Acción ̶ Estados Unidos

Moras Galeana Briana Beca Jóvenes en Acción ̶ Estados Unidos

Nájera Pérez Martha Beca Jóvenes en Acción ̶ Estados Unidos

Salas Julián Jocelyn Lisseth Beca Jóvenes en Acción ̶ Estados Unidos

Rodríguez Añorve Zyanya Jazmín Beca Jóvenes en Acción ̶ Estados Unidos

Arriaga Ortiz Alan Yoali Beca Jóvenes en Acción ̶ Estados Unidos

Ibarra Santacurz Ximena Becaria del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas 
y Afrodescendientes de la UNAM

Echegaray Gutiérrez Mayu Estancia en Liceo de Cachan ̶ Francia

González López Karen Berenice Estancia en Liceo de Cachan ̶ Francia

Lazcano Bolaños Yatziri Belén Estancia en Liceo de Cachan ̶ Francia

Medina Salazar Carlos Arturo Estancia en Liceo de Cachan ̶ Francia

Heinze Balcazar Nirvana Taiwan International Science Fair 2020

Fajardo Zavala Yendali Viridiana Programa Jóvenes hacia la Investigación

Rocha Santiago Juan Carlos Programa Jóvenes hacia la Investigación

Román Primero Wendy Monserrat Programa Jóvenes hacia la Investigación

Carrión Velázquez Romeo 1ª Muestra de Trabajo Estudiantil del CCH Sur

Ferra Plascencia Paloma Samantha 1ª Muestra de Trabajo de Investigación Estudiantil

López Real Saraí 1ª Muestra de Trabajo Estudiantil del CCH Sur con el tema

Hernández Montes Ariadne 2do Encuentro estudiantil de iniciación a la investigación

Jiménez Jiménez Ana Sireth 2do Encuentro estudiantil de iniciación a la investigación

Ibarra Jacobo Luz Daniela 2do Encuentro estudiantil de iniciación a la investigación

Pérez Gutiérrez Mariana 2do Encuentro estudiantil de iniciación a la investigación

Romero Figueroa Dulce Magali 2do Encuentro estudiantil de iniciación a la investigación

Díaz Gutiérrez Josué David Estancia corta en el Departamento de Ingeniería en Sistemas 
Biomédicos de la UNAM.

Manríquez Cruz Ariadna Estefanía 1º Taller de Mujeres Jóvenes Hacia la Ciencia 2020 de la 
Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología “Alejandra Jáidar“

Álvarez Lazcano Sharon Ariadna 5ª Concurso de Video Matemático

Sanchez Hernández Roxana sarai 5ª Concurso de Video Matemático

Pérez Martínez Dayanara 5ª Concurso de Video Matemático

Reconocimientos  y medalla

Bonilla Sánchez Germán Reconocimiento a la Convivencia Universitaria 2019

Cedillo Ubaldo Lael Antonio Reconocimiento a la Convivencia Universitaria 2019

Díaz de Sandy Galán David Alberto Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja



Actividades deportivas

Cruz Montoya Ixchel 2º y  5ª lugar en el Campeonato Nacional de Gimnasia 
Aeróbica en 2019

Barrera Xolalpa Bryan Práctica y difusión del Atletismo

García Jaramillo Marlene 1º lugar en fútbol soccer femenino en los juegos intracch

González Cepeda Michelle Carolina 1º Lugar en el Campeonato Nacional de Lima Lama 2018

Silva Saínos Maya 3º lugar en Voleibol  en los XLVI Juegos Deportivos Intra 
CCH de  2019 – 2020

Téllez Ortega Brenda Mariela 3º lugar en Voleibol  en los XLVI Juegos Deportivos Intra 
CCH de  2019 – 2020

Zúñiga Castañeda Valeria Alejandra 3º lugar en Voleibol  en los XLVI Juegos Deportivos Intra 
CCH de  2019 – 2020

Paulina Arlette Olivares Álvarez 2º lugar en la categoría femenil juvenil de Kendo

Vida comunitaria

Espinoza Hernández Ángel Eduardo Programa de promotores académicos

García Campos Alejandro Programa de promotores académicos

García Rosas Aline Programa de promotores académicos

Gómez Catalina Programa de promotores académicos

Medina Muñoz Jessica de María Programa de promotores académicos

Salcedo Jacobo Miriam Elizabeth Programa de promotores académicos

Sánchez Roxana Programa de promotores académicos

Ávila Domínguez Yolotzin Belén Programa de promotores académicos

Ángel Eduardo Espinosa Hernández Programa de promotores académicos

Galindo Juárez Judith Programa de promotores académicos

Vázquez Márquez  Karen Aseret Programa de promotores académicos

Ramírez Cervantes Karla Gabriela Programa de promotores académicos

Martínez Aguilar Yazmín Programa de promotores académicos

Santamaría Bazán Brayan Israel Programa de promotores académicos

Navarrete Mejorada Monserrat Brigada de Protección Civil

González Hernández Karla Gabriela Brigada de Protección Civil

Téllez Fuentes Arumi Renée Brigada de Protección Civil

Olmedo Moreno Michelle Brigada de Protección Civil

Núñez Farfán Ailed Brigada de Protección Civil

Grajeda Guadarrama Alan Alejandro Brigada de Protección Civil

Islas López Jorge Programa Aldea digital

López Portillo Ashley Paola Programa Aldea digital 

Zepeda Torres Daniel Alfonso Programa Aldea digital

Ivana Villegas Ullrich Programa Aldea digital

Araiza Flores Axel Patricio Programa Aldea digital

Páez Galicia Gonzalo Apoyo a la Vida Comunitaria

Robles Pérez Itzel Apoyo a la Vida Comunitaria

Blanco Díaz Danna Paula Programa de promotores culturales

Actividades Culturales

Escuadra Ayala Rigel Profesor del taller de Coro de idiomas

Santillán Acosta Montserrat Profesora del taller de Debate estudiantil

Judith Galindo Juárez Actividades culturales
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Rendimiento Académico
Estudiantes Alto

Daniela Luque 
    Fernández

    Melisa 
      Flores Chávez 9.81

9.81

9.81

9.81
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Carolina Liset 
   Navarrete Mendiola

Roberto Alejandro     
  Palma Tolentino

     Montserrat 
  Alvarado Rivas

9.81

9.81

9.84

9.81

9.81

9.84
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Arnold
  Cortes Cabrales

            Silvia Ximena   
  Angeles Jimenez

             Karla Giovana 
   García Hernández

9.84

9.84

9.84

9.84

9.84

9.84



25P ASOS DEL SURA31 DE AGOSTO DE 2020

    Mariana Ximena 
  Gomez Argueta

Sandra    
  Parga Martín    

                 Natalia 
Ramirez Garcia

9.84

9.84

9.84

9.84

9.84

9.84



26 P ASOS DEL SURA 31 DE AGOSTO DE 2020

              Bernardo 
Tobón Sánchez

Julieta 
   Celis Cortés

     Karen Berenice 
González López  

9.84

9.86

9.86

9.84

9.86

9.86



27P ASOS DEL SURA31 DE AGOSTO DE 2020

                      Ariadne 
Hernández Montes

Alexia Mojica          
   Fernandez

            Dayana 
Orozco Mora

9.86

9.86

9.86

9.86

9.86

9.86



28 P ASOS DEL SURA 31 DE AGOSTO DE 2020

Ivana María 
   Vélez Rodríguez

Ana Paula 
  Perales Landa

 Selene Marina
Soto Bautista

9.86

9.86

9.86

9.86

9.86

9.86



29P ASOS DEL SURA31 DE AGOSTO DE 2020

Lietza Samantha 
  Gonzalez Villella

Ana Cecilia Guadalupe   
     Villafuerte Carrasco

                        Ximena 
González Rodríguez

9.86

9.89

9.89

9.86

9.89

9.89



30 P ASOS DEL SURA 31 DE AGOSTO DE 2020

             Monserrat 
Santillán Acosta

Luis Alberto 
   Cabrera Díaz

             Marco Antonio 
Cárdenas Hernández

9.89

9.92

9.92

9.89

9.92

9.92



31P ASOS DEL SURA31 DE AGOSTO DE 2020

Vanessa Lyzzeth 
Garcia Yepez

Tatsuki 
  Garcilazo Kato

      Carlos Ernesto 
  Sandoval Torres

9.92

9.92

9.92

9.92

9.92

9.92



32 P ASOS DEL SURA 31 DE AGOSTO DE 2020

Marco Elian 
  Soriano Pimentel

          Yahir Sebastián 
Fernández Sánchez

Yara Alexa 
   Chavira Orozco

9.92

9.95

9.95

9.92

9.95

9.95



33P ASOS DEL SURA31 DE AGOSTO DE 2020

Fátima 
     Olvera Lepe

               Elliot Fabian 
     Abac Hernandez

Romeo 
  Carrión Velázquez

9.95

9.97

9.97

9.95

9.97

9.97



34 P ASOS DEL SURA 31 DE AGOSTO DE 2020

                    Nirvana 
  Heinze Balcazar

           Ana Paula 
Rivera Moheno

Rosalía 
  Rodríguez Ávalos

9.97

9.97

10

9.97

9.97

10



35P ASOS DEL SURA31 DE AGOSTO DE 2020




