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COIMSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
ESTATUTO ACADEMICO
ACUERDO 004
( Febrero 26 de 1.996)
For el cual se expide el Estatiito Academico de la Universidad Distrital Francisco Jose
de Caldas.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
en ejercicio de sus atribuciones legates y estatutarias,

ACUERDA:
CAPITULO 1
ORGANIZACI6N ACADEMICA
ARTICULO 1. DEFINICION. La organizacidn academics de la Universidad Distrital
Francisco Jos6 de Caldas comprende:
a) La Rectorla
b) El Consejo Academico
c) La Vicerrectoria
d) Los Proyectos Acad^micos
e) Las Facultades
f) Los Institutes
g) Consejos De Facultad
h) Consejo Curricular
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i) Laboratories
j) Las demas unidades de apoyo academic©
wirJr!fiJLO|2'JEJECUTORES DE POl-iTICAS ACADEMICAS. El Rector, el
or y los demas funcionarios que ocupen cargos de direccibn acadbmica son
ejecutores de las pollticas y decisiones del Consejo Superior Universitario, Consejo
Academico, Consejos de Facultad y los Consejos Curriculares, segun corresponda,
de conformidad con el Estatuto General y los reglamentos de la Universidad.
ARTICULO 3. CARGOS DE DIRECCION ACADEMICA. Son cargos de direccion
acad^mica aquellos cuyas funciones comprenden la planeacibn, direccibn,
coordinacibn y control de proyectos y procesos acadbmicos.
Son cargos de direccion acadbmica:
a. Rector
b. Vicerrector

c. Decano
d.Director de Institute
e. Coordinador de laboratories
Los funcionarios que ocupan cargos de direccion acadbmica son superiores
inmediatos del personal docente, administrative, tecnico y de servicios adscritos a su
unidad.
Paragrafo.- El coordinador de Proyecto Curricular hace parte de la direccibn
acadbmica.
.
; .
CAPITULO 2
VIC E RRECTORIA
ARTICULO 4/ORGANIZACI0N. La Vicerrectoria es un sistema que comprende los
siguientessubsistemas:
a. Servicios Acadbmicbs
b. Bienestar Universitario
c. Investigaciones y Extensibn

ARTICULO 6

SERVICIOS ACADEMICOS. El subsistema de servicios acadbmicos
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lo conforman las unidades y dependencias que defina el Consejo Acad6mico.
ARTICULO 6. BIENESTAR UNIVERSITARIO. El subsistema de Bienestar
Universitario es reglamentado por ei Consejo Superior Universitario en desarroilo de
las normas vigentes.
ARTICULO 7. INVESTIGACIONES Y EXTENSION. El subsistema de Investlgaciones
y Servicios lo integran las unidades acaddmicas y dependencias que defina el Consejo
Superior Universitario.

CAPITULO 3
PROYECTOS ACADEMICOS
ARTICULO 8. DEFINICION. Denominanse Proyectos Academicos al conjunto de
actividades brientadas al cumplimiento de objetivos acadbmicos, enfocados hacia la
investigacibn, docencia y extension, en los cuales participan-profesores, estudiantes
o conjuntamente.
La croacion o supresidn de un proyecto academicos© hace teniendo en cuenta la
pertinencia de sus objetivos en relacibn con el proyecto institucional de la Universidad
y con las condiciones de desarroilo de la ciudad y la nacion, as! como tambien los
indices de calidad en la produccibn de sus resultados y los niveles de satisfaccibn
que para el efecto establece el presente estatuto.
ARTICULO 9. CLASJFICACION. Los proyectos acadbmicos son detres (3) clases:
a) Curricular
b) Investigacibn, y
c) Extension
Paragrafo: El Consejo Superior Universitario expide los reglamentos de los proyectos
acdemicos.
tr

ARTICULO 10. CURRICULAR. Proyecto Curricular es el conjunto de actividades
orientadas a la formacibn de la persona a nivel de pregrado y posgrado.
ARTICULO 11. INVESTIGACI6N. Proyecto de Investigacibn es el conjunto de
actividades orientadas al tratamiento, J^Osqueda y desarroilo del conocimiento, a partis
de problemas espepjfjco^ ep
fjtetjnt^ breqs dq| ^qber,
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^TENSION* Proyecto de extensidn es el cbnjunto de actividades
3 a.^lcu*ac*®n de !a Universidad con el entorno y que incluyen (a
p
e servicios a travbs de consultorias y asesorias directamente ligadas con
la investigacibn.
.

L0 13.C00RDINAD0R. Cada Proyecto Acadbmico tiene un Coordinador
e royecto que es el responsable del desarrolio y cumplimiento de los objetivos del
mismo. Cuando el proyecto se desarrolla enteramente en una facultad compete al
aecano respective asignar las funciones al coordinador. Cuando su desarrolio competa
a vanas facultades la asignacibn de funciones corresponde al vicerrector.

CAPITULO 4
FACULTADES
ARTICULO 14. FUNCIONES. La Universidad tiene unidades acadbmicas
denominadas facultades, definidas en el Estatuto General y cuyas funciones son:
a.

Adelantar proyectos curriculares para format profesionales de altas calidades
acadbmicas y con gran sentido de compromiso social a nivel de pregrado y
posgrado.

b.

Garantizar la formacibn integral y actualizada de los estudiantes buscando la
consolidacibn de los prbeesos de formacibn incorporando la investigacibn como
componente imprescindible de los mismos.

c.

Adelantar proyectos de investigacibn.

d.

Promover lb formacibn de Grupos de Investigacibn y deGrupos de Trabajo
para realizar proyectos acadbmicos.

e.

Adelantar proyectos de extensibn con entidades del sector pdblico, del sector
privado y la sociedad en general para realizar estudios e investigaciones y
prestar servicios de asesorla y consultoria ligados con bstos.

f.

Participaren laformulacibn y realizacibn del Proyecto Universitario Institucionali /
de conformidad con los reglamentos.
y/

g-

Administer sqs recqrsos.
'

*

- '

r:h :

^

'
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h.

w.f«^)ar *?^*anes
estud*os de los proyectos curriculares adscritos a ella e
mfomar al Consejo Acad^mico sobre los mismos.

i.

^S|a Unfv

^ ^onse^° ^uPen°r Universitario y los reglamentos

ARTICULO 15. PLANTA DE PROFESORES. Cada facultad tiene una planta de
pro osoi-es asignada por el Rector, teniendo en cuenta la distribucion propuesta por
el Consejo Academico.
ARTICULO 16. CONSEJO DE FACULTAD. En cada facultad hay un Consejo
mtegrado de acuerdo con lo previsto en el Estatuto General y cuyas funciones son:
a.

Definir las polfticas acad6micas para los proyectos curriculares, de
investigacidn y extensidn de su competencia.de acuerdo con los planes y
polfticas generales aprobadas por el Consejo Superior Universitario y el
Consejo Academico.

b.

Aplicar sistemas de evaluacion a sus proyectos academicos y a! desempefto
del personal adscrito a la misma de acuerdo con las pollticas que definan el
Consejo Superior Universitario.

c.

Expedir su calendario de actividades academicas y definir su plan anual de
trabajo de conformidad con ercalendario general expedido por el Consejo
Acaddmico.

d.

Recomendar af Consejo Superior la aprobacidn o supresidn de los Proyectos
curriculares que le competan.

e.

Elaborar el proyecto de presupUesto anual de la facultad a propuesta del
Decano.y remitirlo al Rector.

f.

Expedir a propuesta del Decano los planes de capacitacion de profesores de
acuerdo con las pollticas que defina el Consejo Superior.

g-

Designar los profesores integrantes de los.Consejos de Proyectos Curriculares
a propuesta del respective Coordinador.

h.

Aplicar el sistema de seleccidn y admisidn de estudiantes de la facultad y
determiner el ndfnero de cupps por cada proyecto curricular de acuerdo con las

polfticas definidas pof f\ $?pspjo Superior Uniysr^ario.. .
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i.

gra^jQ016^31^6* ^rocec^*m'en^0 de.elaboraci6n y aprobacidn de los trabajos de

J.

Reglamentar la escogencia de la titularidad de una o varias asignaturas
cuando sea necesario.

k.

Aprobar las modificaciones de los proyectos curriculares adscritos a ella.

I

Expedir su propio reglamento de acuerdo con las normas vigentes.
m.

Las dem&s que ie asignen el Consejo Superior Universitario y los reglamentos
deiaUniversidad.

ARTICULO 17. DECANO DE FACULTAD. Cada Facultad tiene un Decano, de
conformidad con el Estatuto General, cuyas funciqnes son:
a.

Cumplir y hacer cumplir las normas legales, los estatutos y reglamentos.

b.

Asistir, con voz y voto al Consejo Acad6mico.

c.

Ejecutar el presupuesto y ordenar el gasto de su facultad de conformidad con
las normas vigentes en la Universidad.

d.

Firmar los contratos y convenios que le correspondan de acuerdo con las
normas vigentes.

e.

Presentar al Rector las necesidades de personal docente y administrativo de
la facultad.

f.

Conceder comisiones hasta por quince (15) dlas h£biles a los profesores de
la facultad para asistir a eventos acad^micos y permisos hasta por tres (3) dlas
h&bites al personal docente y administrativo de la facultad.

g-

Presidir el Consejo de la facultad y los actos solemnes de la misma.

h.

Delegar funciones, de conformidad con las normas vigentes.'

i.

Conformar comites, asignarles funciones y definir su duracibn.

J*

Rendir informe ahual al Vicerrector sobre las actividades de la facultad y
sobre el desempefio de losfuncionarios adscritos a la misma.

§:
r
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f

k

deSrroIIo^e'lSuS6'1 del COnSei° de Facultad el proyecto de P|an de
Colaborar con el Vicerrector en la elaboracidn del proyecto del plan de
desarrollo acad^mico.

m.

Garantizar el desarrollo de la evaluacidn institucional de la facultad.

n.

Promover la realizacibn de proyectos de investigacibn y extensibn.

h.

Determinar la participacibn de los profesores adscritos a la facultad en los
diferentes proyectos academicos teniendo en cuenta las necesidades de
bstos y la propuesta del plan de trabajo de los profesores.

o.

Las dembs que le asignen el estatuto general y los reglamentos de la
Universidad.

Ir

ARTICULO 18. SECRETARIO. De conformidad con el estatuto general en cada
facultad hay un secretario de Facultad cuyas funciones son:

a.

Actuar como secretario del consejo de facultad, levantar las actas y llevarlos
archivos del caso;

b.

Certificar las solicitudes que le competan:

c

Organizary responder porios archivos aeadbmicos de estudiantes y profesores
de la facultad de acuerdo con los reglamentos.

d.

Responder por los archivos de-ios consejos, comitbs y dembs brganos de la
facultad.

e.

Organizar los actos solemnes de facultad.

f.

Organizar y supervisar el trabajo de la secretarla de la facultad.

gK.

Colaborar con el decano en los asuntos administrativos de la facultad.
Las dembs que le asigne el decano y los,reglamentos de la Universidad.

ARTICULO 19.ASISTENTE. En cada facultad hay un Asistente de Decanatura cuyas
funciones son:
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a.

Coordinar la administracidn del personal tecnico y administrative.

b.

aborar el plan de adquisiciones y compras de la facultad.

c.

Velar por el suministro oportuno de materjales y utiles.

d.

Responder por la elaboracidn y mantenimiento de inventarios.

e.

Coordinar la eiaboracidn del proyecto de presupuesto

f.

facultad^er ^°r ^ e*a^orac'6n cfe *os

g-

Las dem&s que le asigne el decano.

costosy la caja manor de la

ARTICULO 20. PERMANENCIA DE LA FACULTAD. La facultad, al igual que las
dem£s unidades acad6micas funciona como Proyecto Acad^mico y por lo tanto su
creacidn, supresidn o modificacibn se hace teniendo en cuenta la pertinencia de sus
objetivos en relacidn con el proyecto institucional de la Universidad y con las
condiciones de desarrollo de la ciudad y la nacidn, as! como tambien los Indices de
calidad en la produccidn de sus resultados y los niveles de satisfaccion que para el
efecto estabiece el presente estatuto.
ARTICULO 21. REQUISITOS PARA LA PERMANENCIA. Las facultades para su
permanencia deben cumplir como minimo con los siguientes requisitos:
a.

Tener funcionando al menos tres proyectos curriculares.

b.

Tener a todos los profesores de carrera yinculados a proyectos de
investigacidn en ejecucion o en proyectos de extensidn.

Paragrafo. Los profesores a los que se refiere el literal b) del present© artlculo deben
tener vinculaci6n directa con el ejercicio profesional de la catedra.
CAPITULO 5
PROYECTOS CURRICULARES
ARTICULO 22. PARTICIPANTES. En los Proyectos Curriculares participan*
profesores y estudiantes, cuyas funciones son:
P£gina No. 8
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a.

Propiciar y participar de la discusidn disciplinaria e interdisciplinaria de los
problemas centrales del conocimiento.

b.

Desarrollar y ejecutar el proyecto y hacer los ajustes pertinentes.

ARTICULO 23. COORDINADORES. Sus funciones son:
a.

Pianificar, dirigir, coordinar y coritrolar el Proyecto Curricular.

b.

Presidir el Consejo Curricular y responder por el cabal funcionamrento del
Proyecto Curricular.

c.

Proponer al decano los docentes de las asignaturas curriculares que pueden
ser dirigidas por uno o mas profesores.

d.

Asignar los tutores acad6micos de los estudiantes que esten en el proyecto
v
curricular.

e.

Programar las actividades academicas hecesarias para lograr el buen
fundonamiento del proyecto.

f.

Resolver las solicitudes de los estudiantes de acuerdo con los reglamentos.

9-

Expedir los certificados de los estudiantes participantes en el proyecto curricular

h.

Orientar, organizar.y hacer la evaluacidn del cumplimiento de los objetivos en
cada una de las areas del proyecto curricular.

i.

Las demas que le asignen el Decano y los reglamentos de la Universidad.

ARTICULO 24. CONSEJO CURRICULAR. En cada proyecto curricular de pregrado
existe un Consejo responsable de su administracibn integrado de acuerdo con lo
previsto en el estatuto general de la Universidad, cuyas funciones son:

a.

Presentar al Consejo de Facultad propuestas de aprobacibn, suprecibn o
modificacibn de Proyectos Curriculares.

b.

Regiamentar los procedimientos en las diversas modalidades de grado. ,

c.

Estudiar y aprobar los proyectos de grado.

V
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d.

deestudiltes1ypCrofesPoreTanente ^ Pr°yeCt0 curricular con la participaci6n

e.

Designar el jurado de los proyectos de grade.

f.

Elaborar los perfiles para los concursos docentes.

9-

Las dem£s que le asignen los reglamentos de la Universidad.

ARTICULO 25. CRITERIOS. Los criterios mlnimos en la formulacidn y desarrollo de
Proyectos Curriculares son los siguientes:
a.

Flexibilidad curricular.

b.

Contextualizacion del Currlculo.

c.

Formacidn integral que cubra los aspectos cognitivos, afectiyos y sociales.

d.

Entasis en la comunicacibn escrita, la informbtica, adembs de la comunicacion
oral.

e.

El diblogo argumentado como una metodologla
construccion del conocimiento. ^ '

f.

Entasis en la iniciattva del estudiante en todas las actividades curriculares que
conileven a su propia formacibn.

para el proceso de

ARTICULO 26. PLAN DE ESTUDIOS. El plan de ©studios es el conjunto de
asignaturas y actividades de formacibn cuyo cumplimiento y aprobacibn son
necesarios para la obtencibn de un tltulo universitario de pregrado o posgrado.
ARTICULO 27. ORGANIZACION. Todo plan de. estudios de pregrado tiene una
estructura organizada en componentes y ciclos, asi:
a)

CJCLOS. Los ciclos se establecen como una necesidad de diferenciar grades
de profundidad en el tratamiento del conocimiento y contienen lo siguiente:
Ciclo de Fundamentacion: Comprende conocimientos generates en las
disciplinas y saberes espeeffieps.
Ciclo de Profundizacion: Comprende el tratamiento del conocimiento por
Pdgina No. 10
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problemas y temas especlficos disciplinarios o interdiscipimarios.
CorrfsP°nde a la organizacion de los saberes an areas
2^ P rmiten la formacibn integral del estudiante. Cada ciclo contiene tres
componentes asi:
Integracion. Asignaturas que se orientan hacia el ^mbito universal de los
saberes y de su funcion en la cuitura y en la sociedad.
Basico. Saberes que constituyen las teorlas y m6todos universales
organizados en ciencias b disciplinas que dan las bases fundamentals para la
aplicacidn y comprensidn en una profesibn determinada.
Profesional. Asignaturas que ofrecen la formacibn sistembtica y especlfica en
la preparacibn para el desempefto.
4

*"

ARTICULO 28. REQUISITOS PARA LA PERMANENCIA DE UN PROYECTO
CURRICULAR DE PREGRADO. La permanencia de un proyecto curricular de
pregrado se determina con base en los siguientes requisites porcentuales, los cuales
deben dar un resuitado promedio al final de cada afto no inferior al setenta y cinco por
ciento, asi:
a.

Tener al menos el 80% de los profesores del Proyecto Curricular vinculados
a Proyectos de Investigacion. Este requisite tiene un valor de! treinta por
ciento y es de obligatorio cumplimiento.

b.

Los resuitados obtenidos de la evaluacibn institucional, expedida por el
Consejo Superior Universitario, deben superar el setenta por ciento de la
respectiva escala evaluativa. Este requisite tiene un valor del treinta por
ciento.

c.

Tener al menos el 40% de los profesores del Proyecto Curricular vinculados
a Proyectos de Extensibn. Este requisite tiene un valor del veinte por ciento.

d.

El promedio total anual de desercibn de estudiantes debe ser inferior al 40%.
Este requisite tiene un valor del veinte por ciento. : , v . -

•

i

.

.

t

En caso de ser cancelado un Proyecto Curricular de pregrado a los estudiantes
mafriculados en el mismo la Universidad les garantiza la culminacibn desu plande
estudios.
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ARllCULO 29. APERTURA DE GRUPOS. Para la apertura de un grupo de primer
semestre
nOmero de aspirantes debe ser a! menos igual en unavezy media at
numero total de cupos ofrecidos por el respective proyecto curricular.
ARTICULO 30. PROYECTO CURRICULAR DE POSGRADO. El Proyecto Curricular
de Posgrado es el conjunto de actividades encaminadas a la produccidn y
transformacidn de conocimientos como parte fundamental e Indispensable en los
distintos niveles de formacion avanzada.
El Proyecto Curricular de Posgrado a nivel de maestrta o doctorado debe ©star
fundamentado en llneas de investigacidn definidas, en las que se desarrollan los
trabajos de grado de los estudiantes.
ARTICULO 31. REQUISITOS PARA LA PERMANENCIA DE UN PROYECTO
CURRICULAR DE POSGRADO. La permanencia de un proyecto curricular.de
posgrado se determina con base en los siguientes requisites:
a.

Los recursos que ingresan por su actividad deben ser suficientes para su
sostenimiento o que su existencia se justifica en las necesidades de desarrollo
de la Universidad, el Distrito Capital y la Nacidn.

b.

Sus profesores deben . estar vincuiados a proyectos de investigacion
reconocidos por COLCIENCiAS u otro organismo equivalente en el caso de
doctorados y maestrfas.

CAPITULO 6
INSTITUTOS
La Universidad tiene unldades academicas
ARTICULO 32; FUNCIONES:
denom/nadas /nstitutos cuyas funciones son:

a.

Organizar y desarrollar programas especiales de investigacidn y extension.

b.

Organizar y desarrollar programas de actualizacidn y perfeccionamiento
profesional en las ^reas de su competencia.

c.

Las demds que le asignen el Consejo Superior Universitario y los reglamontos
de la Universidad.
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R»Z,daa "" " ES“° Gen“a' , cada Instituto
*gufeGteE°aMaa“UDADES- Pa,a se' Dl'6e,or * l"s“° se necesita
a.

reunir las

T??er- f.^u'0, Pro^esional Universitario y acreditar como mlnimo titulo de
especiaiizacion y estar en la categoria de profesor asociado en el escalafdn de
estarlo^^3^
Francisco Jos6 de Caldas, o reunir las condiciones para
:i
1

b.

Tener experiencia profesional en la direccidn de proyectos de investigacidn
o en cargosidirectivos que guarden relacion con el Instituto como minimo de
cmco aftos.
j .
■

•

CAPITULO 7

•i"-

LABORATORIO
ARTICULO 35. DEFINICION. Laboratorio es la unidad acadGmica compuesta por
recursos flsicos que comprende instalaciones, instrumentos; aparatos, m^quinas y
materiales destinados a la experimentacion, a practicas de investigacion, formacidn
y prestacidn de servicios en uno o varios campos del saber.
ARTICULO 36. ADSCRIPCION. Los laboratories estan adscritos a las facultades.
Correspond© al Decano expedir la reglamentacion respectiva.
1 .

"

• *»

ARTICULO 37. COORDINADOR DE LABORATORIOS. En cada facultad hay uno
o mas coordinadores de laboratorios nombrados por ei Rector a solicitud del Decano
para coordinar la prestacidn de servicios y el uso de los laboratorios.
■

,

CAPITULO 8

•

.

».?■-

GRUPOS DE TRABAJO
ARTICULO-38. DEFINICI6N. En las facultades existen Grupos de Trabajo.
compuestos por profesores, estudiantes o conjuntamente con el fin de desarrollar
actividades alrededor de temas especlficos en el campo de una o varias disciplinas del .
saber, como actividades de investigacion, extensidn o cultural.
j
:4
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reTpeScoLSdeFTcuteJ3 ^ PreSent3n 9 consideraci6n y aProbaci6n del
ARTICULO
n
^ x 39.u *3ROYECTO DE COIMFORMAClbN. El proyecto de conformacidn del
rupo e rabajo debe contener por lo rnenos los siguientes elementos:
a. Objetivos
b. Justificacidn
c. Programa
d. Descripcibn tem^tica
e. Cronograma
’
f. Recursos y estrategias para su consecucibn.
ARTICULO 40. PROPIEDAD INTELECTUAL. La Universidad reconocerb la
propiedad intelectuai a los participantes en los grupos de trabajo, de conformidad con
las normas que regulan la materia.
ARTICULO 41. RESPONSABILIDAD. E grupode trabajo tiene un Coordinador quien
es el responsabie Onico y directo del funcionamiento del grupo.
ARTICULO 42. PERMANENCIA. Los grupos de trabajo desaparecerbn una vez
cumplido su propbsito o cuando por razones de organizacibn o infraestructura no
puedan lograr sus objetivos. En cualquier caso, el coordinador debe comunicarlo
inmediatamente al Decano.
CAPITULO 9
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 43. CARRERA. Entibndase por carrera al proyecto curricular de nivel de
Pregrado.
ARTICULO 44. ASIGNATURA. Entibndase por asignatura al conjunto de probiemas
y temas relacionados que determinan una porcibn del saber dentro del plan curricular.
ARTICULO 45. REQUISITOS. En tbrminos de conocimiento no se requiere el
cumplimiento de requisites para la inscripcibn de asignaturas. Las excepciones sort
reglamentadas por el respectivo Proyecto Curricular. ^
/
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£
t
CAP1TULO10
DISPOSICIONES TRANSiTORlAS
presente^a^to^erTrelaciArfr^1 ^nto de io d>spuesto en el literal b) del articulo 21 del
periodo de trans’iri<sr» ai i con *a Permanenc*a de las facultades, existe el siguiente
de investiaacion ovJ — ara° deI cual Jos Prefesores deben vincularse a proyectos
ae myestigacion o extenSlon en los porcentajes senalados asi:
ANO

PORCENTAJE
PROFESORES

1996

8%

1997

24%

1998 :

40%

1999

64%

2000

88%

2001

100%

i

ARTICULO 47. Para el cumplimiento de lo dispuesto en los iiterales a) y c) del
articulo 28 del presente estatuto, en relacidn con la permanencia de los Proyectos
Curriculares exist© el siguiente periodo de transicidn, a lo largo del cual los profesores
deben vincularse a proyectos de investigacidn o extensidn en los porcentajes
senalados asi:
ANO

PORCENTAJE
PROFESORES

INVESTIGACION

PORCENTAJE
PROFESORES
EXTENSION

1996

6%

3%

1997

19%

10%

1998

32%

16%

1999

51%

26%
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2000

70%

35%

2001

80%

40%

aprobaci6n
^ Pr®sente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
003 d. 1.902 expedkfopo^elOwsi^osgpg^y^^jk^91"1

por ei Dr. EI.ecer R,os Guevara, delagado del Sr. Presidente de la Republica.

PMU

/

UESE YCUMPLASE

Co

ELIECER RIOS ^UEVARA
P/4sLdente

^AMUEC ARRIETA3UELVAS
Secretario

* i
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