
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS

Republica Argentina

La necesidad de reglamentar los Proyectos de Extensi6n,
generados por docentes, graduados, no docentes y estudiantes de esta
Facultad, que vinculen a la Universidad Nacional de C6rdoba con el medio, con
el objeto de establecer canales de comunicaci6n que propicien el intercambio
de conocimientos y experiencias con los del resto de la sociedad.

CONSIDERANDO:
EI proyecto elaborado por la Prosecretarfa de Extensi6n y

la Comisi6n de Extensi6n de esta Facultad.

Articulo 1°: Aprobar el Reglamento para la presentaci6n de Proyectos
de Extensi6n que obra como Anexos I, II, III, IV, V Y VI de la presente
Ordenanza.

Articulo 2°: Elevar al Honorable Consejo Superior para su
consideraci6n y efecto.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS A CATORCE DiAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DOCE.

ORDENANZA N°
AG/cc

10
Prof. Dra. MIRIAM C. STRUMIA

DECANA
Facultad de Ciencias OUlmicas.UNC



A N E X 0 I ( de la Ordenanza HCD 10/2012)

REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE EXTENSION DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS QUiMICAS

La misi6n de la Universidad, citada en el Art 2 de sus Estatutos, puede
ser desarrollada a traves de diversas acciones entre las cuales se encuentran:

1. La promoci6n entre los miembros de la facultad en la participaci6n
universitaria para el aporte de conocimientos que contribuyan a la
comprensi6n y resoluci6n de demandas sociales.

2. La formaci6n y consolidaci6n de nuevos proyectos interdisciplinarios de
trabajo de extensi6n.

3. La consolidaci6n de los equipos de trabajo que se encuentran
desarrollando proyectos de extensi6n para fortalecer la autogesti6n de
los actores involucrados.

4. La profundizaci6n y articulaci6n de las funciones universitarias de
extensi6n, investigaci6n y enserianza.

5. EI reconocimiento institucional dentro de una normativa que contemple,
resguarde y regule los proyectos de extensi6n que se generen a partir
de distintas tematicas.

Teniendo en cuenta tales acciones y con el objetivo de promover la elaboraci6n
e implementaci6n de "Proyectos de Extension" en la Facultad de Ciencias
Quimicas (FCQ) de la Universidad Nacional de C6rdoba, la Prosecretaria de
Extensi6n en conjunto con la Comisi6n de Extensi6n elaboraron el presente
Reglamento.

Articulo 1°._ Se consideraran proyectos de extensi6n a aquellos que vinculen a
la Universidad con el medio, potenciando el trabajo que docentes, graduados,
no docentes y estudiantes realizan desde el seno de esta instituci6n, para
poner en dialogo sus saberes con los del resto de la sociedad y establecer
canales de comunicaci6n que propicien el intercambio de conocimientos y
experiencias entre los actores universitarios de las distintas disciplinas y las
organizaciones e instituciones extrauniversitarias, a traves de la conformaci6n
de redes multi e interdisciplinarias en torno a determinadas areas-problema.

Articulo 2°._ La Prosecretaria de Extensi6n de la FCQ, en conjunto con la
Comisi6n de Extensi6n, podra establecer criterios de prioridad institucional en
cada convocatoria, indicara el monto total destinado a la financiaci6n,
explicitara su origen (Recursos Propios de la Prosecretaria de Extensi6n y/u
otras fuentes de financiamiento) y las reglamentaciones aplicables para su
rendici6n. Todo 10 anteriormente detallado sera definido y dado a conocer al
inicio de cada convocatoria.

Articulo 3°._ La Prosecretaria de Extensi6n elevara al Decanato para su
aprobaci6n, la fecha de la convocatoria a proyectos y sus lineamientos. La



convocatoria sera lIevada a cabo por la Prosecretaria en conjunto con la
Comisi6n de Extensi6n.

Articulo 4°._ Los Proyectos tendran una duraci6n de hasta 12 (doce) meses y
pod ran ser renovados con financiaci6n por un periodo equivalente, por una
(mica vez. Para aquellos proyectos que s610 requieran aval, no habra Iimites en
el numero de periodos de renovaci6n. Todos los proyectos que soliciten
renovaci6n deberan contar con la aprobaci6n del informe correspondiente al
periodo vencido.

Articulo 5°._ Las tareas involucradas en el proyecto deberan ser dirigidas por
un Director, quien debera ser docente de la FCQ con titulo de posgrado. Los
proyectos pod ran contar con un Codirector graduado universitario, con titulo de
posgrado, cuya participaci6n debera estar justificada. Ambos integrantes
podran participar en un solo proyecto por convocatoria y deberan explicitar su
participaci6n activa.

Articulo 6°._ EI equipo de trabajo debera estar integrado por al menos un 60%
de miembros de la FCQ y eventualmente por docentes de otras unidades
academicas de la UNC y otras universidades, alumnos, egresados, personal de
apoyo a la docencia y/o de organismos e instituciones provinciales, nacionales
e internacionales publicas 0 privadas.

Articulo 7°._ Se consideraran destinatarios del Proyecto organismos
extrauniversitarios, estatales 0 privados, como centros de salud, instituciones
educativas, ONG, cooperativas, asociaciones productivas.

Articulo 8°._ Aquellos proyectos en los que el director considere que el plan de
trabajo ademas de ser evaluado desde el punta de vista academico, debe ser
analizado desde el punta de vista etico, deberan contar con la aprobaci6n de
un comite de etica al momenta del inicio del mismo, quedando esto bajo
responsabilidad del director.

Articulo 9°._ Los Proyectos deberan ser presentados en Mesa de Entradas de
la FCQ y ajustarse alas pautas fijadas en cada convocatoria. Cada proyecto
debera presentar, dentro de los plazos establecidos, las especificaciones
determinadas en los formularios modele provistos por la Prosecretaria de
Extensi6n de la FCQ conteniendo los antecedentes del director del proyecto,
del codirector (si 10hubiere) y de todo integrante del equipo. La solicitud debera
ser suscripta por el Director del proyecto y sus integrantes y debera contener
ademas el aval del 0 los destinatarios del Proyecto.

Articulo 10°.- La Comisi6n de Extensi6n constituira una Comisi6n Evaluadora
para cada convocatoria. Esta estara integrada por el Prosecretario de
Extensi6n, un docente de la FCQ (proveniente del Banco de Evaluadores de la
FCQ), un docente externo a la FCQ de la UNC (proveniente de las Comisiones



Evaluadoras vigentes de la Secretarfa de Extension Universitaria) y dos
representantes de la Comision de Extension.

Articulo 11°.- Con la aprobacion del presente reglamento, la Comision de
Extension constituira un Banco de Evaluadores de la FCQ, convocados por la
Prosecretarfa de Extension.

Articulo 12°.- Los integrantes de un proyecto no pod ran formar parte de la
Comision Evaluadora en la convocatoria correspondiente.

Articulo 13°.- Los proyectos seran evaluados en base alas siguientes pautas:
a) Pertinencia del proyecto en el marco de los criterios de prioridad

institucional establecidos en la convocatoria.
b) Caracter extensionista.
c) Factibilidad (correspondencia entre objetivos planteados y metodologfas

para lograrlos, planificacion en el tiempo, recursos solicitados y disponibles).
d) Resultados esperados en relacion a los objetivos propuestos.
e) Definicion de indicadores de desempeno.
f) Interdisciplinariedad y conformacion del equipo en relacion al proyecto

planteado. Antecedentes de los integrantes en actividades de extension (no
excluyente).

g) Compromiso de organismos e instituciones del medio en la participacion del
proyecto.

h) Resultados de informes correspondientes a convocatorias anteriores.

Articulo 14°- Entre los proyectos que resulten aprobados la Comision
Evaluadora establecera un orden de merito para aquellos que soliciten
financiamiento.

Articulo 15°.- Estos proyectos contaran con financiacion de la Facultad de
Ciencias Qufmicas, segun la disponibilidad del Fondo de Promocion
Extensionista (Arts. 9, 10 Y 11 del Reglamento de Extension Res. HCD 2/2001)
Y de los aportes publicos 0 privados que puedan existir.

Articulo 16°.- EI subsidio otorgado sera destinado exclusivamente a solventar
gastos emergentes del cumplimiento del Proyecto, consistentes en gastos
corrientes (transporte y movilidad, insumos, material de laboratorio, material de
librerfa y otros) y gastos de capital (equipamiento basico, bibliograffa,
instrumental y otros). Finalizado el Proyecto, el material adquirido en este
ultimo rubro sera donado a la FCQ.

Articulo 17°.- Si un proyecto financiado no fuera lIevado a cabo, la Comision
de Extension exigira al Director el reintegro de la suma total que se hubiera



otorgado en concepto de subsidio y/o los bienes adquiridos y dispondra su
destino.

Articulo 18°.- Aquellos proyectos aprobados que no logren financiaci6n,
obtendran una certificaci6n de aprobaci6n 0 de ejecuci6n en el caso de
presentar el informe correspondiente en los terminos establecidos en el articulo
21.

Articulo 19°.- Son obligaciones del Director del Proyecto:
a) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de este reglamento,

debiendo comunicar a la Comisi6n de Extensi6n cualquier alteraci6n del
plan original.

b) Presentar el Proyecto segun los lineamientos de la convocatoria.
c) Coordinar las actividades y orientar a los integrantes del Proyecto.
d) Elevar los informes en los plazos que se establezcan.
e) Presentar junto con el informe academico la rendici6n de cuentas de los

fondos otorgados y las donaciones correspondientes, segun normativa
vigente.

Articulo 20°.- Es obligaci6n de los integrantes del Proyecto de Extensi6n,
conocer y aceptar en todas sus partes las pautas establecidas en el presente
reglamento.

Articulo 21°.- La evaluaci6n del informe final de cada Proyecto estara a cargo
de la Comisi6n Evaluadora, considerando los siguientes items:
a) Grado de cumplimiento de los objetivos, indicadores de desempeno y los
plazos establecidos.
b) Modificaciones realizadas y su justificaci6n.
Una vez aprobado el informe, la Prosecretaria de Extensi6n extendera
certificados a los integrantes, acreditando su participaci6n y la ejecuci6n del
proyecto.

Articulo 22°.- Cuando el trabajo objeto del proyecto de origen a publicaciones,
las mismas deberan mencionar su condici6n de Proyecto de Extensi6n de la
FCQ y sus autores deberan enviar una copia a la biblioteca de la FCQ.

Articulo 23°.- Los resultados de los estudios, investigaciones y trabajos
realizados por el Proyecto de Extensi6n seran propiedad conjunta del Director,
Codirector (si 10 hubiere), de sus integrantes, de la FCQ y de otras instituciones
u organismos que apoyen la realizaci6n del Proyecto.



Articulo 24°.- La participaci6n en los beneficios que pudieran generar los
registros (patentes de invenci6n, modelos de utilidad y derechos de propiedad
intelectual) producidos por el trabajo realizado por los integrantes del Proyecto,
se estableceran de comun acuerdo entre las partes mencionadas en el inciso
anterior.

Articulo 25°.- La Prosecretaria de Extensi6n organizara una Jornada de
Extensi6n anual destinada al intercambio y difusi6n de los resultados y a la
promoci6n de nuevos Proyectos, siendo obligatoria la presentaci6n de aquellos
ejecutados en la ultima convocatoria.

Articulo 26°.- Los casos y situaciones no previstos en el presente reglamento
que se produzcan a raiz de la ejecuci6n del Proyecto y que no impliquen
atribuciones especificas de otros organismos universitarios, seran resueltos por
la Prosecretaria de Extensi6n y la Comisi6n de Extensi6n con aprobaci6n del
Honorable Consejo Directivo de la FCQ en instancia unica.



DEBE INCLUIRSE ESTRICTAMENTE LA INFORMACION INDICADA EN EL
SIGUIENTE CUADRO Y RESPETAR EL ORDEN DE PRESENTACION.

• EJEMPLAR IMPRESO DE:

- FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD

- FORMULARIO DE PROYECTO DE EXTENSION

- AVAL

- CURRicULUM VITAE (DIRECTOR/A - CODIRECTOR/A E

INTEGRANTES DEL PROYECTO - max. 5 pag. FIRMADO)

- FOTOCOPIAS DE TiTULO DE EGRESADOS

CERTIFICADOS DE ALUMNO REGULAR

• COPIA EN CD DE TODO LO ANTERIOR (en un solo archivo

electr6nico en formato .pdt) y ENVio POR CORREO ELECTRONICO a:

extensi6n@fcq.unc.edu.ar

mailto:extensi6n@fcq.unc.edu.ar


A N E X 0 III ( de la Ordenanza HCD 10/2012)
FORMULARIO DE PROYECTOS DE EXTENSION

1) DESCRIPCION DE LA TEMATICA A DESARROLLAR:

ITitulo del ~rol1ecto:

2) AREA TEMATICA EN LA QUE SE ENCUADRA EL PROYECTO:
(Marcar con una cruz s610 UN AREA TEMATICA)

5- Educaci6n
6- Salud
7- Tecnologia y Sociedad

3) INDICAR 51 5E ENCUADRA EN DTRD PROGRAMA 0 PROYECTO (no
ponderable):

Apellido y Nombres:

Cargo: I Departamento:

Domicilio:

Ciudad: Provincia: C. P.

Teh~fono: E-mail:



Apellido y Nombres:

Cargo: I Departamento:

Domicilio:

Ciudad: Provincia: C.P.

Teh~fono: E-mail:

5) EQUIPO DE TRABAJO:

Docentes, No Docentes y/o Egresados

APELLIDO Y LEGAJOI CARGOI LUGAR DE TRABAJO FIRMA
NOMBRE DNI FUNCION

Estudiantes

CANTIDAD DE MATERIAS
APELLIDO Y APROBADAS Y PROMEDIO CARRERA QUE FIRMA

NOMBRE MATRicULA GENERAL CURSA
(INCLUIDO APLAZOS)



6) CONFORMIDAD DE LAS INSTITUCIONES EXTRAUNIVERSITARIAS PARTICIPANTES :

INSTITUC/ONES,ORGAN/SMOS,
CARGOI

APELLIDO Y NOMBRE
ENTIDADES PART/C/PANTES RESPONSABLE

If_ •

7) OTRAS UNIDADES ACADEMICAS INVOLUCRADAS:

UN/DAD ACADEM/CA RESPONSABLE CARGO

If_ •

8) BREVE DESCRIPCION DEL TRABAJO A DESARROLLAR:
(Presentar 10que considera central para brindar una idea clara de la especificidad del proyecto
-problema, metodologfa, objetivos e impacto esperado- MAXIMO 200 PALABRAS).



9) PLAN DE ACTIVIDADES:
(La presentaci6n del proyecto debe ajustarse al presente formate y los puntos 9-11 NO
DEBERA EXCEDER LAS 5 pAGINAS EN TOTAL).

9.1- Marco te6rico de referencia.
9.2- Identificaci6n del/los problemas a abordar.
9.3- Fundamentaci6n del caracter extensionista del Proyecto. Intercambio recfproco de
conocimientos con actores diversos, estrategias participativas, construcci6n colectiva del
conocimiento.
9.4- Identificaci6n de los destinatarios (incluyendo tambiem la cantidad estimada de
destinatarios directos e indirectos, y la ubicaci6n geografica y direcci6n de la/s sede/s donde se
desarrollaran las acciones).
9.5- Objetivo/s general/es.
9.6- Objetivo/s especifico/s.
9.7- Metodologia de trabajo.
9.8- Descripci6n de los aspectos innovadores del proyecto (referido a la problematica a abordar
o la metodologfa 0 el grupo destinatario).
9.9- Resultados esperados (Precisar las posibilidades de sustentabilidad por autogesti6n 0
continuidad por otros actores).
9.10- Mecanismos previstos de seguimiento y evaluaci6n. Indicadores objetivos del impacto.
9.11- Factibilidad de ejecuci6n (tiempo, recursos humanos y materiales, infraestructura y
equipamiento. Coherencia entre metodos y objetivos. Antecedentes del Director y del Equipo
de Trabajo en la tematica general y especifica).
9.12- Aportes materiales, financieros y humanos de actores universitarios y extrauniversitarios.
9.13- Bibliograffa.

10l CRONOGRAMA TENTATIVO (marcar los meses con una cruz):

Actividad
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11) FINANCIAMIENTO:
PRESUPUESTOS PARA LOS FONDOS DEL SUBSIDIO (si corresponde a la
convocatoria)
RUBRO DETALLE IMPORTE ESTIMADO



FORMULARIO DE ADMISIBILIDAD PARA PROYECTOS DE EXTENSION DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS -UNC-

I AND -------
(N° Legajo del Director)

Titulo del Proyecto:

Apellido y Nombre del Director: DNI:

Apellido y Nombre del Codirector: DNI:

1:--. Z'~sta completo el formulario de solicitud? [j [j

2. (.Esta firmado por el Director y el Co-Director? 0 0

3. (.Esta el formulario de Aval completo y firmado? 0 0

4. (.Incluye todos los archivos solicitados en el CD? 0 0

5. (.Envi6 el archivo electr6nico a extension@fcq.unc.edu.ar? 0 0

6. EI equipo de trabajo esta integrado por:

- docentes de la FCQ (al menos 0 0

60%) 0 0

- docentes de otras Unidades 0 0
Academicas 0 0

- alumnos 0 0
- egresados

- personal de apoyo a la docencia

- organismos e instituciones

extrauniversitarios

7. EI Director es graduado universitario, con titulo de posgrado y 0 0

desempefia tareas vinculadas a la docencia en la FCQ.

8. EI Plan de Actividades se ajusta al formate (max 5 pag. puntos 9- 0 0

11)

9. Curriculum Vitre del Director (maximo 5 pag.) firmado 0 0

10. Curriculum Vitre del CofDirector (si 10hubiere, maximo 5 pag.) 0 0

firmado

11. Curriculum Vitre delflos Integrantefs (maximo 5 pag.) firmado 0 0

12. Fotocopias del Titulo (si hay egresados) 0 0

13. Certificados de alumno regular (si hay estudiantes) 0 0

14. Indicar si el plan de trabajo debe ser analizado desde el punta de 0 0

vista etico.

En caso de ser afirmativo debera contar con la aprobaci6n de un co mite de

etica al momenta del inicio del mismo, quedando esto bajo la responsabilidad

del Director.

mailto:extension@fcq.unc.edu.ar?




Facultad de Ciencias Quimicas
Universidad Nacional de Cordoba

PROYECTOS DE EXTENSION - CONVOCATORIA ANO .

AVAL UNIVERSITARIO

En la Ciudad de , Provincia ,

a los dras del mes de del

ano , la Facultad

... y la Facultad de

Ciencias Qurmicas (UNC) en el marco del Proyecto

bajo la Direcci6n de ,

expresan conformidad y se comprometen a trabajar en forma articulada en su

implementaci6n, en caso de ser aprobado el presente Proyecto.

DATOS DE CONTACTO DE LA INSTITUCION

ORGANISMO: .

DIRECCION: .

CORREO ELECTRONICO: .

TELEFONOS: .

NOMBRE Y CARGO DE ELILA TITULAR: .

NOMBRE Y CARGO DEL FIRMANTE: .

Solicitamos, tenga a bien completar los siguientes datos:

1. Por favor explicite el interes en este Proyecto.

2. (,Pueden realizarse las actividades propuestas, 0 parte de elias, en su

Institucion? (,En que condiciones?



3. l.Que aportes puede realizar su Instituci6n? (Informacion, espacio fisico,

archivos, recursos humanos, recursos materiales, financiamiento, otros.

Explicitar en que consistirfa).

4. Especificar si ellia directora/a y/o co-director/a ha/n desarrollado

actividades en la instituci6n relacionadas al proyecto que se avala

(especificar brevemente en que consistieron las mismas).

Firma

Director del Proyecto

Firma y Sello

Autoridad de la Instituci6n

Lug a r y fe ch a: ------------------------------------------------- -------------------------------------

NOTA: el aval de la UNC, debera ser otorgado por la maxima autoridad (Decano/a - Director/a)
de la instituci6n 0 instituciones desde donde se genera el proyecto 0 en su ausencia por el
Vicedecano/a, Vicedirector/a 0 Secretario/a de Extensi6n, con la respectiva delegaci6n.



En la Ciudad de , Provincia ,

a los dias del mes de del

ano , la Instituci6n/EmpresalOrganismo (u Otra)

.......................................................... y la Facultad de Ciencias Quimicas

(UNC) en el marco del Proyecto

bajo la Direcci6n de ,

expresan conformidad y se comprometen a trabajar en forma articulada en su

implementaci6n, en caso de ser aprobado el presente Proyecto.

ORGANISMO: .

DIRECCION: .

CORREO ELECTRONICO: .

TELEFONOS: .

NOMBRE Y CARGO DE EULA TITULAR: .

NOMBRE Y CARGO DEL FIRMANTE: .

2. l.Pueden realizarse las actividades propuestas, 0 parte de elias, en su

Institucion? l.En que condiciones?



3. (,Que aportes puede realizar su Instituci6n? (Informacion, espacio ffsico,

archivos, recursos humanos, recursos materiales, financiamiento, otros.

Explicitar en que consistiria).

4. Especificar si ellia directora/a y/o co-director/a ha/n desarrollado

actividades en la instituci6n relacionadas al proyecto que se avala

(especificar brevemente en que consistieron las mismas).

Firma

Director del Proyecto

Firma y Sello

Autoridad de la Instituci6n



/20 ...

(N° Legajo del Director)

I Titulo del Proyeeto:

proyectos se aprueban con un puntaje minimo de 60 (sesenta) puntos en total y con

una ponderaci6n no inferior al 50% en cada uno de los items

• Precisi6n y c1aridad en el enfoque del problema.

• Coherencia argumental.

• Pertinencia de las fuentes citadas (ejemplos: bibliografia, encuestas, historias clinicas,

censos, datos estadisticos).

• Relevancia social y cientifica.

• Enfoque interdisciplinario en el contexto del problema a abordar.



• Consistencia entre objetivos generales y especfficos.

• Precisi6n en la formulaci6n de los mismos.
r····················································· ......................................•••.....................•.•••.•.••......... : ...•...•...••.••••..•.•.••...• :••:.:•............•....•.......•.............. : .•: :•...:.: _;:: _;:: ;;: .............................................................•.........................................................................................

Punltaje:1

• Precisi6n y claridad en la propuesta metodol6gica.

• Adecuaci6n entre los objetivos planteados y la problematica a abordar.

• Especificaci6n de indicadores que permitan monitorear la evoluci6n del proyecto y evaluar

su impacto.

• Correlaci6n entre objetivos, cronograma y recursos disponibles.

• Factibilidad de la ejecuci6n del plan de trabajo con respecto a tiempo, recursos humanos y

recursos materiales.

Puntaje:l
.__ ._ .-._~--_ __ ._---_ ]



Puntaje:1

• Antecedentes del Director y Codirector (si 10hubiere).

• Antecedentes de los integrantes en actividades relacionadas con la extensi6n universitaria

(se tendran en cuenta formaci6n, capacitaci6n y experiencia vinculada al proyecto).

• Adecuaci6n del equipo de trabajo y abordaje interdisciplinario en funci6n del proyecto

planteado.

-_.__.__ _..__ -_._---___ _._.__--_ ____..........~~.~~~!.~j

• Grado de articulaci6n, implicancia y participaci6n de organizaciones asociadas al proyecto.

• Pertinencia delflos avalfes de lafs instituci6nfes donde se desarrollara el proyecto.

• Antecedentes de vinculaci6n con organizaciones yfo instituciones con las que el proyecto

permite vincular a la UNC.

• Apoyo econ6mico, material yfo humane aportado por la organizaciones yfo instituciones que

avalan el proyecto.

puntaje:I _



• Contribuci6n al mejoramiento y/o a la resoluci6n de necesidades y problemas concretos.

• Planteo de acciones sinergicas con otros actores institucionales que podrian ampliar el

impacto.

• Presentaci6n de perspectivas de autogesti6n 0 gesti6n por otros actores.

• Planteo del intercambio reciproco de conocimientos con 105 actores extrauniversitarios.

• Ejecuci6n de estrategias participativas con 105 destinatarios del proyecto.

Puntaje

10. RESULTADOS DE INFORMES PRESENTADOS

PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS ANTE RIO RES



2 I
~ ~ J
I 4 I

5

Universidades a la que pertenecen

los Evaluadores


