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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA,
CELEBRADA EL DiA 27 DE AGOSTO DE 2008
Lugar y hora:

La sesi6n se realiz6 en la Sala de Juntas de la Divisi6n de Ciencias e
In enierfa, Unidad Academica Chetumal, iniciando a las 11:15 hrs.

Participantes:

\

M.E.S. Roberto Acosta Olea

Director y Presidente del Consejo
Divisional

Dr. Jaime Silverio Ortegon Aguilar

Representante Propietario de IR y
Secretario del Consejo Divisional

BioI. Laura Patricia Flores Castillo

Representante Propietaria de lAM

Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar

Representante Propietario de ISE

M.C. Emmanuel Torres Montalvo

Representante Suplente de ISE

M.S. Richard Marco

Representante Propietario de PPT

BioI. Alberto Pereira Corona

Representante Propietario de LMRN

M.C. Juan Antonio Rodriguez Garza

Representante Suplente de LMRN

Br. Littbarski Lazo Gomez

Alumno Propietario de lAM

Sr. Josue Salomon Calam Chuc

Alumno Propietario de ISE

Br. Claudia Ivette Acosta Cruz

Alumna Propietaria de LMRN

Pagina I de 10

adigo: SEC-G03/FO-O!

Sistema Institucional de Gesti6n de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

'"·-···T~
,cI~

DIVISION DE CIENCIAS E INGENJERiA

i1f-->ft------------------,-----------------,

.,;:::--

~0
"""""'"

Faltantes con
justificacion:
Br. Edmundo Hiran Gomez Koyoc

Alumno Propietario del PPT

Dr. Ricardo Torres Lara

Jefe del Departamento de Ciencias

Dr. Victor Hugo Delgado Bias

Secretario Tecnico de Posgrado e
Investigaci6n

M.C. Juan Carlos Avila Reveles

Jefe del Departamento de Ingenieria

M.C. Javier Vazquez Castillo

Secretario Tecnico de Docencia

Invitados
permanentes:
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Orden del
Dia:

1. Pase de lista, verificacion del quorum e instalacion de la sesion.
2. Seguimiento de acuerdos del acta de la sesion extraord ina ria de fecha
30 de abril de 2008. (Anexo 1: Seguimiento de acuerdos).
3. Solicitud del Br. Spiro Ortiz Ramos, alumno de Redes; con numero de
matricula 07-08436, de cancelacion del cicio otono 2007, (Anexo 2).
4. Programa de Servicio Social de la Carrera de Ingenieria en Redes,
(Anexo 3).
5. Revision de
(Anexo 4).

la

propuesta

para

la

contratacion

de

profesores,

6. Asuntos generales:
6.1 Resultados PIFI. (M.E.S. Acosta).
6.2 Presentacion del Programa Educativo de Turismo al Consejo
Universitario. (M.E.S. Acosta).
6.3 Equivalencias de asignaturas de PATA al PPT del alumno: Rogelio
Diaz Villasenor. (Anexos 5 - 5.4)
6.4 Equivalencias de asignaturas de PATA a la Licenciatura en Turismo
del Plan 2003 del PPT de la alumna: Georgina del Socorro Medina
Argueta. (Anexos 6 - 6.5)
6.5 Equivalencias de asignaturas de PATA a la Licenciatura en Turismo
del Plan 2003 del PPT del alumno: Angel Aaron Rlosado Varela.
(Anexos 7 - 7.3)
6.6 Programa de regularizacion academica de las generaciones 99-02 y
situacion de la generacion 2003. (Anexos 8 - 8.3)
6.7Programas de Cursos de Turismo modificados. (Anexos 9 - 9.3.1)
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Punto 1:

Pase de lista, verificaci6n del qu6rum e instalaci6n de la sesi6n.

Punto 2:

Seguimiento de acuerdos del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 26 de junio de
2008. (AneJC:o 1: Seguimiento de acuerdos).
ASUNTO

ACUERDO

Convenio para
la realizacion de
estancias
profesionales
Xcaret-UQROO

Acuerdo 2.1- Este Consejo
al
Divisional
solicitara
Secretario General de esta
Universidad, Dr. Enriq,ue
Baltar Rodriguez convoq'ue
y coordine reuni6n con el
personal
de
Biene; tar
Estudiantil, la Direcci6n
Juridica y la DCI, para tratar
inquietudes planteadas en
este Consejo respecta a las
estancias
y
practicas
profesionales.

Acuerdo 3.1 EI M.E.S.
Roberto Acosta propuso q,ue
se integre una cOl1lisi6n con
los profes. M.e. Juan Carlos
Avila Reveles, Bi61. Alberto
Pereira y el Br. Nazario
Flores; para identificar ",ue
asignaturas
no
tien;en
manuales y con que se
cuenta actual mente.

Pdcticas de
Laboratorio

Revision de 18
propuesta para
la contratacion
de profesores
Asesorias de
Matematicas

Asunto de
Intercambio
Academi\,

... _

_ _.-

_

x
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Acuerdo 5.1 EI M.E.S.
Acosta senal6 que el Dr.
Ricardo Torres presentara
las modificaciones que se
consideraran.
Acuerdo 5.2 EI M.E.S.
tl,ue
Acosta
infonn6
conlinuaritn impartiend.ose
las asesorias.
Acuerdo 6.9.1 EI M.E. S.
Acosta propuso que se
real izara una reuni6n en la
que se invitara al Area de
Intercambio Estudiantil para
abundar en el tema y
esclarecer las dudas.

RESPONSABLE

FECHA

ESTATUS

COMENTARIOS

P

Se acord6 qu e se solieitara
via ofieio por parte de este
Consejo, ella] ha side el
avanee con respeeto a la
revisi6n de este borrador
de eonven to que les fue
proporeionado por el M.e.
Juan Antonio Rodriguez
Garza.

M.e. Juan Antonio
y el BioI. Alberto
Pereira
(I' Fase)
05 de
septiembre

Dr. Enrique Baltar
Rodriguez,
Secretario General
de la Universidad
(2' Fase)

M.e. Juan Carlos
Avila Reveles,
Bi61. Alberto
Pereira y el Br.
Littbarski Lazo
G6mez

de 2007

04/1 2/07

p

Mensual·
mente se les
estaril
pidiendo un
reporte de
los avances

Aim estaria p'endiente hasta
fines del 20080 principios del
2009 la conclusion de los
l1lanuales de todos los
Progral1las Educativos. Asi
como lambien, definir la
forma de distn buci6n.
Referente al acuerdo de
idenlificar que puntas deberan
considerarse para un fonnato
general y que asignaturas son
comunes para trabajarlas por
areas, el Bi61. Pereira infonn6
que aun no definen un
formato para el1lplear en la
Divisi6n (31IENE/2008). No
hay avances hasta la fecha por
la dinilmica de los profesores.
La Me. Fabiola Zaragoza y
el M.e. Gonzalo Lucho se
encargaran de "Transcribir"
)os
insumos
confonne
proporcionados
por
los
profesores

Se integraron los
M.e. Fabiola
Zaragoza y el M.e.
Gonzalo Lucho

27/08/08

Dr. Ricardo Torres
Lara

27108108

p

27/08/08

p

Definir horuios
difusi6n.

27/08/08

P

Proxima reuni6n.

Dr. Ricardo Torres
Lara

MES. Roberto
Acosta Olea

para

-- .\..
\
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Punto 3:
Desarrollo del
punto:

Acuerdo por
consenso 3.1:

Punto 4:
Desarrollo del
punto:

Acuerdo por
consenso 4.1 :

Punto 5:
Desarrollo del
punto:

Solicitud del Sr. Spiro Ortiz Ramos, alum no de Redes; con numero de matricula
07-08436, de cancelaci6n del cicio otono 2007.
EI Dr. Orteg6n procedi6 a leer la solicitud: (Anexo 2), con fecha de recepci6n por
parte de la DCI el 18 de agosto de 2008, donde explica la situaci6n ocurrida por la
que Ie fue imposible asistir durante el cicio escolar de otono 2007. Asi como tam bien
dio a conocer que anex6 otras solicitudes hecha a los profesores M.C. Javier
Vazquez Castillo (Anexo 2.1); con fecha de recepci6n el 19 de mayo de 2008, al Ing.
Ruben E. Gonzalez Elixavide (Anexo 2.2); con fecha de recepci6n el 20 de mayo de
2008 y otra dirigida al M.E.S. Roberto Acosta Olea (Anexo 2.3); fechada el 27 de
septiembre de 2007.
EI Consejo Divisional despues de haber analizado dicha solicitud, acuerda NO
aprobar la cancelaci6n del cicio escolar de otono 2007. Se analiza que el estudiante
debio haber visto en su momento y dado seguimiento a esta solicitud y por otra, en el
siguiente cicio escolar al que se inscribio en primavera 2008, no aprobo ni el 50% de
sus creditos.
Pro rama de Servicio Social de la Carrera de In enieria en Redes.
EI Dr. Jaime Orteg6n present6 la Propuesta del Programa de Servicio Social
(Anexo 3), senalando que esta propuesta surgio con base a una reunion efectuada
con el Departamento de C6mputo y Telematica de la UQROO por las necesidades
propias de la Divisi6n en la que se les inform6 que ciertas Licencias 0 Programas se
deben adquirir como Division. Referente al hardware no se sabe con exactitud con
que equipo se cuenta ni en d6nde se localizan. Para iniciarlo se piensa hacer un
inventario de 10 que se tiene en la Divisi6n y posteriorrnente dependiendo de las
necesidades que se tengan, se elaboraran Programas de mantenimiento y
actualizaci6n en todos los equipos de la Divisi6n. Asi como tambien Programas de
capacitaci6n.
EI Consejo Divisional, da por APROSADO el Programa de Servicio Social del
Departamento de Redes.
Revisi6n de la ro uesta ara la contrataci6n de rofesores,
EI Dr. Jaime Orteg6n, presenta el punto (Anexo 4), senalando que el Dr. Ricardo
Torres hizo esta solicitud para la revisi6n de esta propuesta para la contratacion de
profesionales con estudios de licenciatura terminados, asi como de grade de
maestria 0 doctorado con experiencia academica y profesional para participar en la
convocatoria de oposici6n para integrarse al personal Academico ordinario de la
universidad.

EI M.E.S. Acosta coment6 que si qUlslera que se postergara la reVISion de esta
propuesta, misma que serra implementada para el pr6ximo cicio de primavera 2009.
Indica que aun falta afinar varios detalles y por esta raz6n se espera su participaci6n
con sus aportaciones. Refiere que el Dr. Torres esta involucrando a otras instancias
universitarias y no solo a las Academias, por ejemplo una de elias es el
Departamento de Recursos Humanos. Por otra parte informa que para este cicio
escolar, con el apoyo de los Jefes de Departamento y el Secretario Tecnico d
j
Docen~i~:__ -=--=-- tuvo una reunion con los
rofesores ue estan im artiendo las ~
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signaturas de AG-109: MatemcHicas y la AG-107: L6gica. En esta reuni6n se
ercioraron que todos los profesores tengan el mismo Programa de curso y se les dio
a conocer cual es el espiritu de las Asignaturas Generales. Asi mismo se les inform6
que se aplicara examenes departamentales y se nombrara ados PTC responsables
de estas asignaturas; en la Academia de Matematicas se va a decidir quienes seran
estos profesores.
EI M.E.S. Acosta continua e informa que se estaran realizando reuniones por
Academias y tam bien con los profesores por asignatura. Comenta que una de las
preocupaciones del Dr. Torres, es la ausencia de algunos profesores frente a sus
grupos, por 10 que el esta dispuesto y estara realizando visitas esporadicas ante los
grupos.
EI Dr. Aguilar sugiere que esta idea es buena pero que NO deberia unicamente
aplicarse a los profesores por asignatura sino que tam bien se aplique a los
profesores de tiempo completo.
AI respecto el M.E.S. Acosta comenta que precisamente para el cambio de categoria,
definitividad y evaluaci6n del IAL ya no se dara en automatico las constancias que
este Consejo anteriormente ha emitido, sino que en 10 sucesivo, deberan presentar
los elementos probatorios para poder hacer el analisis y saber si realmente cumpli6.
Acuerdo 5.1:

EI M.E.S. Acosta coment6 que en la siguiente sesi6n de este Consejo el Dr. Torres
presentara las modificaciones que se consideraran.
Acuerdo 5.2:

EI M.E.S. Acosta inform6 que las asesorias de matematicas continuaran
impartiendose, y que en el transcurso de esta semana se definiran los horarios. El
Dr. Ricarto Torres informara dichos horarios para su difusi6n.
Punto 6:

Asuntos enerales.

Punto 6.1:
Desarrollo del
punta:

Resultados PIFI. M.E.S. Acosta.
EI M.E.S. Acosta entreg6 en CD que seles entreg6 a los Consejeros Propietarios la
informaci6n detallada del PIFI 2008-2009. Tambien encontraran un archivo con el
resultado de la evaluaci6n de este PIFI. Comenta que institucionalmente y
Divisionalmente en terminos generales Ie fue bien a la DCI, excepto en el rubro de
Cuerpos Academicos ya que no ha habido avances.
En las reuniones Departamentales hara la presentaci6n de los resultados obtenidos
en el PIFI y en el mes de septiembre informaran cuanto del recurso solicitado fue
autorizado, porque este rubro puede no coincidir con la evaluaci6n obtenida.

Punto 6.2:

Presentaci6n del
M.E.S. Acosta.

Programa

Educativo de Turismo

al

Consejo

Universitario.

EI M.E.S. Acosta informa que una de las recomendaciones y observaciones hechas
por el PIFI es que Turismo no debe estar en la Divisi6n de Ciencias e Ingenieria.
Cabe mencionar que si el Consejo Universitario autoriza el cambio, a partir del
pr6ximo ano dependeria de la DCSEA. Aclara que en el caso de haber recurso en el
PIFI eti uetado ara Turismo, este sera res etado.
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izo el recordatorio de la sesion extraordinaria que se lIevarfa a cabo antes de salir
de vacaciones y no se realizo aun esta pendiente esto es para presentarles la
Propuesta del cambio del Programa Educativo de Turismo a la DCSEA. En estos
momentos se han estado recopilando elementos para fundamentar este cambio y
cuando lIegue el momenta de presentarse al Consejo Universitario este propiamente
respaldado por las instancias correspondientes.
Acuerdo 6.2.1 :

EI M.E.S. Acosta avisara para que fecha se programara la sesion extraordinaria y
hacer la presentacion de la Propuesta del cambio del Programa Educativo de
Turismo a la DCSEA.

Punto 6.3:
Desarrollo del
punta:

E uivalencias de asi naturas de PATA al PPT del alumno: Ro elio Diaz Villasenor.
Antes de abundar en este y los casos siguientes el M.E.S. Acosta comenta que las
equivalencias de cuando pasan a la Licenciatura, deben ser validadas por el Consejo
Divisional. Hay un acuerdo de Consejos Divisionales pasados, en que se Ie daba la
facultad a la Direcclon para hacer la tabla de equivalencias. Actualmente se han
detectado varios problemas, por 10 que es importante y pertinente que se analice en
Consejo Divisional.
EI Dr. Jaime Ortegon continuo con la solicitud del alumno Rogelio Dfaz Villasenor,
con numero de matricula 01-04011 en la que se envfan los siguientes anexos:
(Anexo 5): La minuta de la Academia donde ellos dan su Vo. Bo., (Anexo 5.1): Copia
de la tabla de equivalencias entre el Plan de Estudios 2001 de PATA y el Plan de
Estudios 2003 del PPT, (Anexo 5.2): Solicitud del alum no para continuar con los
estudios de la Licenciatura en Turismo, (Anexo 5.3): Copia del titulo de PATA, y
(Anexo 5.4): Cardex.

Acuerdo por
consenso 6.3.1: Se autoriza la Tabla de equivalencia de Rogelio Diaz Villasenor.
Punto 6.4:
Desarrollo del
punta:

Equivalencias de asignaturas de PATA ala Licenciatura en Turismo del Plan 2003 del
PPT de la alumna: Georgina del Socorro Medina Argueta con numero de matrfcula
03-05088.
EI Dr. Jaime Ortegon procedio a leer (Anexo 6): Acta que fue enviada por la
Academia de Turismo acerca del caso de Equivalencias de asignaturas de PATA a la
Licenciatura en Turismo del Plan 2003 del PPT para la alumna: Medina Argueta. Asf
mismo. (Anexo 6.1): Tabla de equivalencias entre el Plan de Estudios 2003 de PATA
y el Plan de Estudios 2003 del PPT; (Anexo 6.2): Solicitud de la alumna,
(Anexo 6.3): Copia de su constancia de Examen Profesional, (Anexo 6.4): Copia de
la inscripcion a la asignatura de voleibol y (Anexo 6.5): Copia de la constancia de
aprobacion de la misma asignatura de voleibol, expedida por el profesor.

Acuerdo por
consenso 6.4. 1 : Este Consejo, acuerda dar su Vo. Bo. para que se realice dicha equivalencia de
Georgina del Socorro Medina Argueta con numero de matricula 03-05088.
Punto 6.5:

Equivalencias de asignaturas de PATA ala Licenciatura en Turismo del Plan 2003 del
PPT del alum no: Angel Aaron Rosado Varela con numero de matrfcula 03-05266.
EI Dr. Jaime Ortegon procedio a leer el (Anexo 7): Acta que fue enviada por 18
Academia de Turismo acerca del caso de Equivalencias de asignaturas de PATA a I
Licenciatura en Turismo del Plan 2003 del PPT ara el alum no: An el Aaron Rosa 0
Revision 1
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arela. (Anexo 7.1): Tabla de equivalencias entre el Plan de Estudios 2003 de PATA
el Plan de Estudios 2003 del PPT, (Anexo 7.2): Solicitud del alumno,
(Anexo 7.3): Copia de su constancia de Examen Profesional.
Acuerdo por
Este Consejo, acuerda dar su Vo. Bo. para que se realice dicha equivalencia de
consenso 6.5.1: Angel Aar6n Rosado Varela con numero de matrfcula 03-05266.
Punto 6.6:
Desarrollo del
punta:

Programa de regularizaci6n academica de las generaciones 99-02 y situaci6n de la
eneraci6n 2003.
EI Mtro. Richard Marco, como representante de la Academia de Turismo, present6 el
caso (Anexo 8), que es solicitado por la Coordinadora del Programa Educativo,
M. en P. Ma. Angelica Gonzalez Vera:. Asf mismo se adjunta (Anexo 8.1): Copia de
la minuta donde fue tratado y analizado sf problema, (Anexo 8.2): Revisi6n de
todos los casos en cuesti6n y (Anexo 8.3): Copia del convenia firmado por el
Dr. Francisco Javier Rosado May.
Explicaci6n de las generaciones:
Generaci6n 1999
Hay 2 casos de titulaci6n de Licenciatura quienes solicitan la validaci6n de dicho
convenio y 1 caso de solicitud de titulaci6n extemporanea de PATA, con carta
compromiso del estudiante, comprometiendose a titularse en 6 meses.
Generaci6n 2000
Son 4 casos en los que se solicita la titulaci6n extemporanea de PATA con carta
compromiso de los estudiantes, comprometiendose a titularse en 6 meses para
poder solicitar su inca rporaci6n a la Licenciatura.
Generaci6n 2001
Hay 5 casos con solicitud de titulaci6n extemporanea de PATA, con carta
compromiso de los estudiantes, quienes se comprometen a titularse en 6 meses, de
los cuales en 3 de estos casos 10 requieren para poder solicitar su incorporaci6n a la
Licenciatura. Hay otros 8 casos mas que requieren que se val ide la aplicaci6n de este
convenio firmado por el Dr. Rosado May.
Generaci6n 2002
Hay 11 casos en los cuales se solicita titulaci6n extemporanea de PATA, con carta
compromiso de los estudiantes, quienes se comprometen a titularse en 6 meses para
poder solicitar su incorporaci6n a la Licenciatura. Hay 1 caso mas que solicita la
aplicaci6n del mencionado convenio.
Generaci6n 2003
Son 8 casos que solicitan la titulaci6n extemporanea de PATA, con carta compromiso
de los estudiantes, quienes se comprometen a titularse en 6 meses, de los cuales 7
requieren este tramite para poder incorporarse a la Licenciatura.
EI Mtro. Richard senala que el acuerdo que solicita la Academia de Turismo a
este Consejo Divisional, es que analicen los casos y avalen las condiciones en
la que se hara la regularizaci6n de cada estudiante. La Academia a traves de la
coordinaci6n academica del programa educativo se compromete a da
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eguimiento a los estudiantes hasta concluir con la titulaci6n correspondiente.

Acuerdo por
Este Consejo acuerda otorgar el aval del Vo. 80. para regularizar estos 40 casos. EI
consenso 6.6.1: M. E.S. Acosta hace un exhorto para la Academia de Turismo para que Ie den
seguimiento a estos casos planteados y logren titularse de PATA 0 para la
incorporaci6n a la Licenciatura.
Punto 6.7:
Desarrollo del
punta:

Pro ramas de Cursos de Turismo modificados.
EI Dr. Orteg6n present6 la copia de la minuta enviada por la Academia de Turismo:
(Anexo 9), referente a la modificaci6n de los Programas de los siguientes cursos:
AD-148,6 Introducci6n al Turismo (Anexo 9.1)
ACPTA-166,6 Turismo Comunitario (Anexo 9.2)
ACPLT-111,8 Temas Selectos II: Servicio de
(Anexo 9.3)

Restaurante

y Bar

Los Anexos 9.1.1, 9.2.1 Y 9.3.1, son las respectivas cartas firmadas por la Profesora
Investigadora de la Escuela Superior de Turismo del lPN, Maria Magdalena
Maldonado Avalos; en la que avala las modificaciones pertinentes realizadas que
estos programas de cursos muestran con oficios del par externo y el Vo. Bo. de la
Academia.
Acuerdo por
consenso 6.7.1: EI Consejo acuerda aprobar la modificaci6n de los Programas de los Cursos antes
mencionados. Asi mismo se les enviara via electr6nica para su cenocimiento.
Punto 6.8:
Desarrollo del
punto:

Tutorias, resentado or el M. C. Juan Antonio Rodri uez Garza.
EI M.C. Juan Antonio expuso la importancia de que los tutores sean de las
Academias correspondientes a cada plan de estudios y en caso de no serlo, cuando
menos se requiere que tengan conocimiento del area, ya que en case de ser asi no
se puede dar una buena orientaci6n al alumnado.

Acuerdo por
Se exhortara a los alu mnos que tengan un tutor de otra area que se cambien con otro
consenso 6.8.1: profesor que sea mas afin a su carrera.
Punto 6.9:
Desarrollo del
punto:

Inscripci6n de intercambio academico, presentado por la Bi61. Laura Patricia Flores
Castillo.
La Maestra Flores Castillo report6 un problema que ocurri6 con los muchachos que
se fueron de intercambio. Dicho problema fue que cuando se presentaron a la
Universidad receptora, les informaron que debieron inscribirse en la universidad de la
que provienen porque ahi no 10 puede hacer.

Acuerdo 6.9.1:

Se acuerda que en otra reuni6n se invitara al area de Intercambio para abundar en el
tema y esclarecer las dudas sobre el tema.

Cierre del
Acta:

Siendo las 13:05 hrs. del dia 27 de agosto de 2008, se dio par concluida la
sesi6n. Firman al mar en al calce los inte rantes del Conse'o Divisional.

••••• _ . _ •• _ . _ • •,
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C6digo SEG-003/FO-OJ

Sistema Institucional de Gesti6n de la Calidad

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENClAS E INGENIERiA

RELACION DE ASISTENTES

M.E.S. R BE~O ACOSTA OLEA
DIRECTOR Y RESIDENTE DEL
CONSEJ DIVISIO AL

ORTEGON AGUILAR
ACADEMICO PR PIETAR 0 DE IR Y
SECRETARIO DEL CONS
DIVISIONAL

CASTILLO
ARlO DE AM

DR. J
10 I GUILAR AGUILAR
.
ACADEMICO PR PIETARIO DE ISE

ANI~l!t~TORRES

MONTALVO
CO SUPLENTE DE ISE

SR. LIT
RSKI LAZO GOMEZ
ALUM NO PROPIETARIO DE lAM

BR. JOSUE SALOMON CALAM CHUC
ALUMNO PROPIETARIO DE ISE

.LU1~~~t(LOS VILA REVELES
....?'::n-I-E DEL DEPART MENTO DE
INGENIERiA

SR. C
DIA ACOSTA CRUZ
ALUMNA PROPIETARIO DE LA LMRN
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