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Estimados lectores: 
En ocasión de nuestro segundo 
boletín, me permito compartir 
algunas noticias importantes 
que han sucedido en nuestra 
Asociación Latinoamericana de 
Gerencia Deportiva (ALGEDE), 
algunas de las cuales se 
encuentran ampliadas en esta 
edición. Realizamos con gran 
éxito el II Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de 
Gerencia Deportiva, en la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, en Monterrey 
México, en los escenarios de la 
Facultad de Organización 
Deportiva (FOD). Fue un evento 
organizado magistralmente por 
nuestros compañeros 
mexicanos de la FOD con el 
apoyo incondicional del 
personal y autoridades de la 
UANL, nuestros anfitriones no 
escatimaron esfuerzo para hacer 
de esta actividad una gran 
experiencia académica, pero 
también cultural y de 
fraternidad entre colegas 
latinoamericanos que además 
de fortalecer a ALGEDE, también 
permitió la firma de cartas de 
intención de cooperación entre 
la UANL y universidades de 
Brasil y Colombia. El comité 
organizador local hizo un trabajo 
arduo que nos permitió conocer 
diversos escenarios académicos 
y deportivos de la UANL, con 
detalles para los participantes, 
que nos hicieron sentir en casa.  

Muchas Gracias a ese equipo y en 
particular a Mireya Medina, Rosa 
Medina, Oswaldo Ceballos, José 
Pérez, Carmen Ruíz, Jaime Segura, 
y todos los maestros y maestras 
que hicieron de nuestro II congreso 
un evento exitoso.  
Es importante destacar que desde 
abril tenemos una nueva junta 
directiva de ALGEDE para el 
periodo 2011 – 2013, agradecida a 
todo este equipo que 
voluntariamente se dispone a 
trabajar para continuar en este 
segundo periodo formalizando y 
consolidando un espacio para la 
investigación e intercambio 
académico en el área de la 
gerencia deportiva en 
Latinoamérica. En otro orden de 
ideas también es necesario 
destacar el esfuerzo que las 
diversas organizaciones regionales 
en el área de la Gerencia Deportiva 
están realizando para conformar la 
Asociación Mundial de Gerencia 
Deportiva (WASM por sus siglas en 
inglés), las reuniones en Taiwán 
(abril) y posteriormente en Madrid 
(durante el congreso de la EASM 
en septiembre) han permitido ir 
consolidando este gran proyecto.  
El III Congreso de ALGEDE ya tiene 
como sede la Universidad 
Tecnológica de Pereira en 
Colombia, del 27 al 29 de marzo 
del 2013, auguramos éxito a la 
Profa. Ángela Gómez como 
coordinadora general y a la 
universidad. 

Estimados lectores, este boletín 
es un espacio para compartir 
informaciones diversas en la 
materia gerencial deportiva, los 
invitamos a participar. 
Agradecidos con la Dra. Argenira 
Ramos, por la elaboración del 
2do boletín. 
Rosa López de D’Amico 



Packianathan Chelladurai, o 
simplemente ‘Chela’, como le dicen 
afectuosamente sus colegas y los 
cientos de estudiantes que han 
pasado por sus aulas, es profesor 
titular del programa de postgrado en 
Gestión del Deporte en Ohio State 
University. Chella es, sin lugar a 
dudas, el académico de mayor 
prestigio de la especialidad. Autor de 
tres libros, decenas de capítulos y 
muchísimas publicaciones lo 
convierten en uno de los más 
prolíficos académicos y especialista 
en el área de la gestión deportiva en 
el mundo. Chela, ha dictado 
conferencias magistrales en América 
del Norte, Europa, Oceanía, Asia, 
África y también en América Latina. 
En marzo de este año le correspondió 
abrir el segundo Congreso de ALGEDE 

realizado en Monterrey, México. 

Conversando con Packianathan 
Chelladurai, PhD.  
The Ohio State University  

 

¿Háblenos de usted y acerca de cómo 
se involucró en el área de la Gerencia 
Deportiva? 
Desde joven siempre me cautivó el 
deporte; de hecho, jugué baloncesto y 
voleibol, y durante tres años fui 
seleccionado de la India y miembro 
del equipo de voleibol de mi estado. 
Las personas se preguntarán cómo 
alguien de tan baja estatura podría 
haber hecho todo eso, pero la estatura 
promedio de los hombres en India en 
esa época era de un metro con 63 
centímetros, y yo medía 1.66 cm. ¡Así 
que en comparación, yo era un 
hombre alto! 
Después de finalizar mis días como 
jugador, trabajé durante 15 años como 
entrenador y administrador deportivo 
en un campus universitario de la 
ciudad de Tamilnadu en India. Así me 
inicie en la gestión deportiva sin haber 
recibido entrenamiento alguno. En 
1968 me fui a Canadá a cursar una 
maestría en la Universidad de Western 
Ontario (UWO) Tuve la fortuna de que 
el Dr. Earl Zeigler, considerado como el 
padre de la gestión deportiva, pasó su 
año sabático en UWO para después 
aceptar el cargo de decano de la 
facultad en la que yo era alumno. El Dr. 
Zeigler me ofreció la oportunidad de 
dictar cursos en el área de la gestión 
deportiva. ¡Tuve mucha suerte!  
Posteriormente, y después de esa 
buena experiencia me fui a la 
Universidad de Waterloo a completar 
un doctorado en la especialidad de 
Gestión (Management). 

 
¿Por qué se interesó en estudiar la 
función del liderazgo de entrenadores 
y gerentes? 
 Como mencioné anteriormente, en la 
India fui un entrenador exitoso tanto 
en baloncesto como en voleibol. Como 
entrenador, hice muchas cosas sin 
saber cómo o por qué funcionaban. 
Por decirlo así, resolvía los retos sin 



tener un plan 
predeterminado. 
 En Canadá, cuando cursaba la 
maestría y posteriormente el 
doctorado, tuve que 
inscribirme en cursos 
relacionados al tema del 
liderazgo.  Esa fue una época 
muy interesante ya que pude 
comprender y explicar mis 
propias acciones y decisiones 
que anteriormente tomaba 
cuando era entrenador. Esa 
revelación me llevó a estudiar 
y profundizar el tema del 
liderazgo en el deporte 
durante mis estudios 
doctorales lo que se plasmo 
en mi disertación ‘Un modelo 
de contingencia del liderazgo 
en el deporte’. 
 
¿Quiénes han sido los 
académicos más influyentes 
en su carrera? 
 Los doctores Earle Ziegler y 
Garth Patton fueron mis 
“gurús” (guías espirituales) en 
lo que respecta a gestión 
deportiva. También tuve la 
fortuna de trabajar con el Dr. 
Albert V. Carron de la 
Universidad de Western 
Ontario, quien me enseñó a 
hacer investigación. Las 
personas que influyeron en mi 
forma de pensar y escribir 
acerca del liderazgo en el 
deporte son todos 
reconocidos académicos del 
área de la psicología 
organizacional, como Fred 
Fiedler, Robert House y Victor 
Broom. De hecho, Fiedler 
desarrolló su ‘Teoría de la 
efectividad del liderazgo’ en 
base a investigaciones 
realizadas en el equipo de 
baloncesto de la Universidad 

 
 

de Illinois. Su propuesta de 
que tanto los líderes 
orientados a las tarea y los 
líderes orientados a las 
personas pueden alcanzar el 
éxito si se les facilita las 
condiciones adecuadas 
cambió sustancialmente mi 
forma de pensar. El enfoque 
de House en su ‘Teoría de 
liderazgo a través de metas’, 
es acerca de los miembros 
(seguidores) y cómo los 
líderes pueden modificar su 
comportamiento para ser 
consistentes con los atributos 
de éstos. Ese tipo de 
razonamiento me ayudó a 
formular mi propio ‘Modelo 
multidimensional de 
liderazgo’. Finalmente, Victor 
Vroom argumentó y demostró 
que el problema, los atributos 
y el contexto son los que 
influyen la manera en que el 
líder toma una decisión 
autocrática, decide después 
de consultar a sus miembros o 
deja que el grupo tome la 
decisión. Mi trabajo acerca de 
los diversos estilos de toma de 
decisiones en los 
entrenadores ha sido 
grandemente influenciado por 
Vroom y sus publicaciones. 
 
¿Por qué es importante tener 
asociaciones de gestión 
deportiva en el mundo, y en 
particular la de ALGEDE? 
Uno puede argumentar que el 
deporte es deporte y que la 
gestión es gestión sin importar 
donde se ejerzan. Esa sería 
una visión miope que excluye 
todos los matices culturales 
asociados al deporte y a la 
gestión. Si se considere la gran 
cantidad de libros publicados 

 
 

en el tema de la 
administración del trabajo y el 
número de programas y 
cursos de nivel universitario 
que existen para enseñar 
cómo dirigir en diversos 
contextos culturales, entonces 
se justifica que exista tener 
asociaciones regionales de la 
gestión para el deporte como 
el caso de ALGEDE. 
En general los países 
latinoamericanos han tenido 
éxito en el deporte, además, 
varios países en América del 
Sur se encuentran emergiendo 
como parte de la nueva 
economía mundial. Estas 
mejores condiciones 
económicas y éxito deportivo 
son el punto culminante para 
que se le otorgue una alta 
prioridad al desarrollo de la 
gestión deportiva. Tengo 
entendido además que ya 
existen varias universidades 
en América Latina que ofrecen 
programas de postgrado en 
gestión deportiva. También 
resulta muy esperanzador que 
la Asociación Latinoamericana 
ALGEDE se haya fundada hace 
un par de años y que ésta 
celebrara su segundo 
congreso en la ciudad de 
Monterrey en México. 
 
¿Qué aporte podría hacer 
ALGEDE respecto al desarrollo 
del deporte en América 
Latina? 
Al igual que cualquier otra 
organización profesional, 
ALGEDE puede servir como un 
foro donde se puedan 
intercambiar ideas creativas e 
innovadoras en el ámbito de la 
gestión deportiva por medio 
de congresos, reuniones 



profesionales y publicaciones 
científicas. La organización 
puede facilitar la generación e 
intercambio del conocimiento 
relacionado al deporte en el 
entorno de la cultura 
latinoamericana. 
  
¿Cuál es el papel de la teoría 
en la educación y preparación 
de los actuales y futuros 
administradores del deporte? 
Kurt Lewin dijo que no hay 
nada tan práctico como una 
buena teoría. Y una buena 
teoría define claramente que 
factores son importantes para 
un determinado problema, 
cómo interactúan en producir 
un resultado deseado y bajo 
qué condiciones. Desde esta 
perspectiva, todos los 
programas educacionales y de 
formación de futuros 
administradores del deporte 
deberían estar basados en 
sólidas teorías. 
  
¿Qué papel le juega el saber 
investigar en la formación y 
preparación de los actuales y 
futuros administradores del 
deporte? 
Así como el deporte es un 
área única, la administración 
también lo es. Mientras que la 
mayoría de los principios de 
administración en su área más 
general son aplicables a la 
gestión del deporte, el 
deporte también ofrece sus 
propias contingencias, que 
garantizan sus propios estilos 
de cómo administrarlos. Es 
aquí donde intervienen las 
destrezas de investigación. 
Con esas destrezas, los 
educadores y profesionales 
pueden identificar las 

 

cuanto al tema de educación y 
práctica de la administración 
en general. Esto también 
ocurre en el área de la gestión 
deportiva. Por lo tanto, 
estudiar y formarse en Estados 
Unidos tiene, sin lugar a 
dudas, un beneficio ya que se 
está aprendiendo de primeras 
fuentes y de sistemas que ya 
llevan muchos años en 
práctica. 
  
¿Piensa usted que un 
programa académico debiera 
ser adaptado a las 
necesidades de cada región? 
  
Por supuesto, es muy 
importante adaptar los 
conceptos de administración y 
la educación en 
administración para cubrir el 
contexto en el que se 
desarrollará. Eso no quiere 
decir que la administración de 
alguna actividad será 
totalmente distinta en 
contextos diferentes. Yo me 
refiero a los imperativos 
culturales y los imperativos de 
la ejecución de las funciones 
administrativas. Por ejemplo, 
algunos de los imperativos de 
producir campeones 
internacionales en el deporte 
son los mismos entre las 
culturas y los países. La 
necesidad de entrenamiento 
fuerte, consistente y con 
sentido, buenas instalaciones 
deportivas, y el protocolo para 
identificar talentos es posible 
que sean los mismos en todos 
los países del mundo. Sin 
embargo, las maneras en que 
se motiva a los atletas pueden 
variar de una cultura a otra. 
Por eso, la educación en 

características únicas de cómo 
administrar deportes en un 
contexto particular y 
desarrollar mecanismos para 
poder administrar deportes en 
ese contexto. 
  
Con respecto al liderazgo, 
¿qué tan importante es que 
los estudiantes de gestión 
deportiva aprendan acerca de 
éste? ¿Cómo se enseña el 
liderazgo?  
Se reconoce que existe mérito 
en diferenciar entre liderazgo 
y administración, pero yo 
mantengo que liderazgo es 
una de las funciones de la 
administración. Las formas y 
los efectos del liderazgo 
pueden variar entre los 
puestos jerárquicos dentro de 
una organización, pero la idea 
fundamental de influir en 
otros para alcanzar 
efectivamente las tareas 
asignadas es la misma en cada 
nivel. Es posible enseñar las 
diversas teorías de liderazgo y 
su importancia en diferentes 
contextos, pero el concepto y 
práctica de liderazgo va a ser 
único en cada individuo, y 
además va a ser consistente 
con sus características 
personales como por ejemplo 
su personalidad, preparación y 
experiencia. 
  
¿De qué sirve estudiar 
gerencia deportiva en los 
Estados Unidos u otras 
regiones más establecidas, y 
después llevar ese 
conocimiento para América 
Latina?   
Debemos reconocer que los 
Estados Unidos va delante de 
la mayoría de los países en 



administración debería 
enfocarse en los requisitos 
universales de rendimiento y 
en los imperativos culturales 
específicos. 
  
¿Piensa usted que el haber 
concedido los Juegos 
Olímpicos y la Copa del 
Mundo de Fútbol a Brasil 
tendrá un impacto positivo 
en el desarrollo y el interés 
en la gestión deportiva en 
otros países de América 
Latina? 
  
Sí, el hecho que Brasil haya 
recibido el honor de ser el 
anfitrión de los Juegos 
Olímpicos y la Copa Mundial 
de Fútbol generará un gran 
impacto por el interés en el 
área de la gestión para el 
deporte. Toda América Latina 
estará enfocada en el proceso 
administrativo de la 
organización de estos dos 
eventos en Brasil. El impacto 
será aún más grande cuando 
se lleven a cabo los Juegos y 
la Copa del Mundo después 
que estos sean organizados 
exitosamente. 
  
Los profesores de gestión 
deportiva, de educación física, 
sociología del deporte y otras 
disciplinas relacionadas al 
deporte deben de tomar 
ventaja de esta oportunidad 
para advertir a los estudiantes 
acerca del importante 
significado de la organización 
y ejecución de estos dos 
mega eventos deportivos, así 
como recalcar las 
implicaciones para sus 
respectivas disciplinas. 
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El 2° Congreso de la Asociación latinoamericana 
de Gerencia Deportiva se llevó a cabo en La 
Facultad de Organización Deportiva en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey 
México durante los días 28, 29 y 30 de Marzo de 
2011. El mismo  conto con la participación de 367 
asistentes: 260  de México entre estudiantes, 
maestros y comité organizador y staff de la FOD 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León;  y 
107  participantes entre: asistentes, ponentes de 
instituciones educativas, públicas y privadas, 
conferencistas y panelistas de  países como Brasil, 
Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Inglaterra, 
EUA y México. Las memorias del congreso están 
disponibles en http://www.fod.uanl.mx/algede/ 
Las actividades planificadas se desarrollaron como 
estaban previstas, destacados académicos en el 
área de la gerencia deportiva ofrecieron a los 
asistentes información  de calidad e 
intercambiaron  opiniones, conocimientos, 
experiencias y unificaron criterios  en relación a  la 
gerencia deportiva y a los procesos direccionales 
del deporte tales como los conferencistas Jaime 
Gutiérrez Jones, (México); Packianathan 
Chelladurai, (Estados Unidos);  Flavia da Cunha 
Bastos (Brasil), Barrie Houlihan,  (Inglaterra); 
Gerardo Bielons, (España); Harold Mayne-Nicholls, 
(Chile); y los panelistas Angela  Gómez Hincapié, 
(Colombia); Harold Mayne-Nicholls,(Chile); Luiz 
Carlos Pessoa Nery,(Brasil); Francisco Javier 
Medina, (México); Jorge Gerardo Solís Alanís,  

(México); Jorge Ricardo Salazar Quintana, (México). 
Se presentaron 33 trabajos libres en las 
modalidades de comunicación oral y póster de 
líneas de trabajo, investigación o simplemente 
experiencias vividas dentro del ámbito de gestión 
deportiva de profesionales, estudiantes y  gerentes,  
que tienen experiencia   en tan importante campo 
del conocimiento de países como: Brasil, Colombia, 
Venezuela, Estados Unidos y México en  áreas 
temáticas relacionadas con Gestión del deporte y 
marketing,  Clubes Deportivos Gobierno y deporte, 
Desarrollo y manejo de eventos deportivos, Recurso 
humano y deporte, Educación para la gerencia del 
deporte, Gestión deportiva siglo XXI. Por otro lado, 
se firmaron tres las cartas de intención para 
formalizar convenios de colaboración entre la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y  
universidades de Colombia y de Brasil. 
En definitiva, nos sentimos complacidos como 
anfitriones del 2 Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Gerencia Deportiva porque se 
cumplió con la misión de nuestra asociación de 
crear  espacios de intercambios académicos  en el 
ámbito de la investigación en Gerencia Deportiva en 
Latinoamérica.  

Mireya Medina, Gonzalo Bravo, Rosa  López 
de D’Amico, Rosa Medina y Flavia da Cunha  





ALGEDE en la Cumbre Global en Gestión 

Deportiva –  Taiwán 2011  

Entre el 29 de abril y 1º de mayo de este año se 
efectuó en Taiwán la “Cumbre Global en Gestión 
Deportiva”. Dicho evento estuvo bajo la 
coordinación del Dr. Yang Hsu, Director del 
programa de gestión deportiva de la universidad 
Aletheia, y del Dr. Yeh Kong-Ting, actual 
presidente de la Asociación de Gestión Deportiva 
de Taiwán. La realización de esta cumbre fue 
propuesta durante el Congreso de la Asociación 
Europea de Gestión Deportiva (EASM) del año 
2010. El objetivo fue crear una organización 
internacional en el área de gestión deportiva. La 
convocatoria en ese entonces fue realizada por 
James Zhang, presidente de la Sociedad 
Norteamericana de Gestión Deportiva (NASSM) y 
por Mike Urdangarin, presidente de Sociedad 
Europea (EASM). Así mismo El Dr. Yang, en 
representación de la Asociación Asiática (AASM), 
ofreció organizar el evento y congregar a los seis 
presidentes de las organizaciones regionales.  
Entre los directivos que asistieron a la cumbre 
estaban los presidentes de NASSM, James Zhang, 
Mike Urdangarin  por EASM, Yang Hsu  por AASM, 
Paul Jonson por SMAANZ (asociación de Nueva 
Zelandia y Australia)  Kihumbu Thairu por ASMA 
 
 

(Asociación de África) y Rosa López de D’Amico 
por ALGEDE. Como invitados se encontraban 
además los académicos Robert Baker y Brenda 
Pitts de Estados Unidos, Karen Danylchuck de 
Canadá y David Shilbury de Australia. . 
En el encuentro de Taiwán se acordó que los 
presidentes de las asociaciones regionales 
deberían comunicarse con sus directivas e 
informar de los acuerdos, entre estos acerca del 
nombre de la nueva organización World 
Association for Sport Management (WASM), cuyo 
reglamento y normativa se debiera presentar para 
su aprobación durante el 3er trimestre del año 
2011. Se acordó además que las asociaciones 
regionales sean miembros directos de WASM, y 
que Aletheia University en Taiwan aloje 
temporalmente la página web y funcione como 
oficina de WASM.  
Durante el encuentro, los presidentes regionales y 
los invitados realizaron distintas visitas a lugares 
de interés entre los que se incluyo varias 
universidades. Finalmente, los asistentes, a 
nombre de sus asociaciones, firmaron una carta 
de intención con la Universidad del Deporte de 
Taiwán a modo de colaborar en investigaciones 
del área. 
  



ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA COLOMBIA  
  
En la universidad Tecnológica de Pereira se 
forman gerentes  que lideren organizaciones 
deportivas y recreativas implementando 
procesos de modernización y transformación 
organizacional, a través de estrategias 
administrativas que permitan el desarrollo del 
deporte y la recreación, en sus ámbitos de 
actuación, con un tiempo de formación de dos 
semestres. El egresado estará en capacidad de 
planear, organizar, dirigir y controlar  procesos 
de organizaciones deportivas y recreativas a 
través de una visión gerencial, liderazgo y 
gestión, con herramientas como las asesorías,  
las cuales facilitarán el posicionamiento y 
crecimiento de las empresas a su cargo. 
Igualmente orientan y apoyan el  trabajo 
comunitario y participan en la construcción de 
políticas públicas.  Como perfil ocupacional 
tendrá la responsabilidad de  asesor y/o 
consultor en Gerencia del Deporte y recreación; 
elaborar planes y programas de educación en 
sistemas de deporte y recreación; y desarrollar 
procesos de investigación. Como líneas de 
investigación se ofrecen: El derecho Deportivo 
Colombiano, La Actividad Física, La Gestión en 
las Organizaciones del Deporte que involucra: 
centros de acondicionamiento físico, deporte 
social comunitario, deporte universitario, 
deporte asociado, escolar, sociedades 
comerciales, políticas públicas, prácticas para la 
gerencia del talento humano y  la Gerencia y 
comercialización del servicio. 
 
  

  
 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DEPORTIVA EN 
BRASIL 
 
En  la formación  del  licenciado en Educación Física 
y Deportes, se incluyen cursos curriculares 
relacionados con la Gestión, Marketing, Economía 
Aplicada a la Educación Física y el Deporte en el plan 
de estudio. Una formación más específica en la 
gestión del deporte   ha aparecido en la realidad 
brasilera para el año 2009, cuando se dio apertura al 
Programa de Gestión del Deporte  en la  Universidad 
Pública Federal de Paraná, el título que se otorga  es 
el de Licenciado en Administración de Deporte y 
Recreación y  tiene  una duración de cuatro años, su 
mercado ocupacional está dirigido  hacia el deporte 
de la Comunidad y Ocio. 
Por otro lado, en la universidad privada  UNISUL, 
Santa Catarina, también se forman Licenciados en 
Educación Física con énfasis en Gestión del Deporte 
y Ocio; en el plan de estudio los cursos están 
centrados en la gestión, además  que contiene  una 
cuadrícula que permite profundizar  en el tema.  
En relación a los programas y cursos de postgrado 
en Gestión del Deporte, se ofrece  la especialización 
o cursos de formación profesional en el sentido 
amplio y son ofrecidos en universidades públicas y 
privadas, con una duración de  año y medio y para 
culminar se debe  realizar una tesis o artículo 
científico. También es importante acotar que en la  
Universidad Pública  de Brasilia y la Universidad 
Privada de Gama Filho en los  programas de  
maestría y doctorado en Educación Física  se 
ofrecen   líneas de específicas en el área de la  
gestión deportiva.  
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La Universidad Tecnológica de Pereira, 
Colombia en su misión como 
institución de Educación Superior, a 
través a  del Programa Ciencias del 
Deporte y la Recreación  realizará III 
Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Gerencia 
Deportiva, garantizando un evento de  
calidad académica que contribuya  
actualizar  nuevas tendencias y 
prácticas administrativas y legislativas 
en torno al deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre. El 
congreso se llevará a cabo en el 
auditorio del centro cultural Lucy 
tejada con una cobertura de 375 
participantes de diferentes países. En 
este sentido, se contará con la 
asistencia de importantes ponentes en 
las áreas de la administración y el 
derecho deportivo, garantizando la 
divulgación y adquisición de 
conocimientos  que puedan ser 
trasladadas a  contextos locales, 
nacionales e internacionales. La 
coordinadora general del evento es la 
Lic. Ángela Jazmín Gómez, éxitos en 
esta tarea. 
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