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RESOLUCIÓN RECTORADO N° 115/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, DENOMINADOS:
“ENTEROVÉVA IKATU" Y “CRECIENDO JUNTOS”, QUE SE LLEVA A CABO CONJUNTAMENTE
CON LA JCI CORONEL OVIEDO, LA FUNDACIÓN TELETÓN Y EL RECTORADO CON TODAS LAS
UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ.
Coronel Oviedo, 04 de junio de 2021
VISTO: el memorándum DGEU N° 016/2021, por el cual solicita la aprobación de los Proyectos
de Extensión Universitaria denominado: “ENTEROVÉVA IKATU" y “CRECIENDO JUNTOS", estos
proyectos son presentados por la Dirección General de Extensión Universitaria a ser desarrollados
conjuntamente con la JCI Coronel Oviedo, la Fundación Teletón y las Unidades Académicas, de la
Universidad Nacional de Caaguazú.
Ley N° 3.385/2007 “Que aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú".
CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar los proyectos denominados: “ENTEROVÉVA
IKATU” y “CRECIENDO JUNTOS", presentados por la Dirección General de Extensión Universitaria de
la Universidad Nacional de Caaguazú; con estos proyectos se pretenden promover el respeto de la
dignidad humana inherente a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la Independencia de las personas; la no discriminación; la participación e inclusión plena y
efectiva en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacldad
como parte de la diversidad y la condición humana; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la
igualdad entre el hombre y la mujer; respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con
discapacidad y de preservar el derecho a su identidad; así mismo fomentar la transferencia de
conocimientos por parte de la Universidad en el Territorio intervenido.
Este proyecto se basa en los pilares estratégicos que sostiene la universidad, los cuales son:
Academia, que tiene por objeto lograr la calidad de acuerdo con los estándares nacionales e
internacionales; la Investigación, propone de acuerdo con las necesidades prioritarias y emergentes a
nivel regional, nacional e internacional y la Extensión Universitaria, promueve el desarrollo de las
acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los diferentes departamentos y a desarrollar
trabajos sociales intra-universidad enfatizando el bienestar Comunal y Social. Las universidj
constituyen la columna vertebral del subsistema científico - tecnológico de cada país.
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RESOLUCIÓN RECTORADO N° 115/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, DENOMINADOS:
“ENTEROVÉVA IKATU” Y “CRECIENDO JUNTOS”, QUE SE LLEVA A CABO CONJUNTAMENTE
CON LA JCI CORONEL OVIEDO, LA FUNDACIÓN TELETÓN Y EL RECTORADO CON TODAS LAS
UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ.
La Dirección General de Extensión Universitaria, dependiente del Rectorado, tiene la Misión de
generar, aplicar, difundir y supervisar las políticas corporativas de la Universidad Nacional de Caaguazú
relativas a la Extensión, la Innovación y la Vinculación en todos los campos disciplinarios, articulando la
transferencia de los resultados de la investigación con la demanda efectiva nacional e internacional y
estableciendo mecanismos de apoyo a la comunidad universitaria impulsando con ello, una valoración
distintiva del medio respecto al aporte en investigación, desarrollo, innovación y formación
emprendedora que realiza nuestra Institución. Es una función académica de la Universidad que posee
un carácter, humanista, capaz de condicionar una visión totalizadora del ser, proporcionando arte,
ciencia y técnica capaces de crear en el hombre una conciencia política que hará posible su
compromiso con la sociedad.
La Universidad, tiene como propósito, formar profesionales que se constituyan en la base
científico - técnica y cultural, necesarios para el desarrollo autónomo del país y en el factor
coadyuvante, para la solución de los problemas trascendentes de los pueblos de los Departamentos de
Caaguazú, Caazapá y San Pedro inicialmente.
La Educación tiene como finalidad la formación profesional de la persona, así como la
producción de conocimientos, el desarrollo del saber y del pensamiento en las diversas disciplinas y la
extensión de la cultura y los servicios a la sociedad. La educación es un bien público, y por ende es un
factor fundamental para el desarrollo del país.
El Art. 79 de la Constitución Nacional que se refiere DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
SUPERIORES señala que "la finalidad principal de las universidades y de los Institutos Superiores será
la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión
universitaria".
La Ley 3385/2007 que aprueba la “Carta Orgánica" de la Universidad Nacional de Caaguazú,
en su Artículo 3o, de los Fines de la Universidad, inc. f) contempla: “La Extensión Universitaria, y en el_
mismo cuerpo normativo en su Artículo 19° de los deberes y atribuciones del Rector, el inc. f) estábil
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RESOLUCIÓN RECTORADO N° 115/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, DENOMINADOS:
“ENTEROVÉVAIKATU” Y ‘‘CRECIENDO JUNTOS”, QUE SE LLEVA A CABO CONJUNTAMENTE
CON LA JCI CORONEL OVIEDO, LA FUNDACIÓN TELETÓN Y EL RECTORADO CON TODAS LAS
UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ.
POR TANTO, en uso de sus atribuciones, y fundado en el considerando precedente.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
RESUELVE:
Art. 1o) APROBAR el Proyecto de Extensión Universitaria, denominado ‘‘ENTEROVÉVA
IKATU", que se lleva a cabo conjuntamente con la JCI Coronel Oviedo, la Fundación Teletón y el
Rectorado con todas las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Caaguazú, conforme al
anexo que sellado y rubricado forma parte de la resolución.
Art. 2o) ESTABLECER 6 (seis) horas de extensión, a favor de los alumnos participantes de la
ejecución del proyecto denominado: “ENTEROVÉVA IKATU” organizado por la Dirección General de
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Caaguazú; y aprobado por el artículo 1o) de la
presente resolución.
Art. 3o) APROBAR el Proyecto de Extensión Universitaria, denominado “CRECIENDO
JUNTOS”, llevado a cabo por el Rectorado y todas las Unidades Académicas de la Universidad
Nacional de Caaguazú, conforme al anexo que sellado y rubricado forma parte de la resolución.
Art. 4o) ESTABLECER el cómputo de 10 (diez) horas por año a favor de todos los participantes
de la ejecución del proyecto denominado: “CRECIENDO JUNTOS”, organizado por la Dirección
General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Caaguazú; y aprobado por el artículo
3o) de la presente resolución.
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1. Contenido:
a) Programa □

Proyecto

□

Actividad

b) Denominación: Enteroveva Ikaiu
c) Fecha de realización: 15-06-2021 al 16-06-2021
d) Horario: A convenir, con anticipación los dias a ser realizadas las actividades del proyecto
e) Unidad Académica: Rectorado, Facultad Ciencias de la Producción, Facultad Ciencias
Económicas, Facultad Ciencias Sociales y Políticas, Facultad Ciencias de la Salud, Facultad
Ciencias Médicas, Facultad Ciencias y Tecnologías, Facultad de Odontología vJEscueia de
-------- - Arte y Desarrolló l e Talentosf)

Carreras:Todas las carreras pertenecientes a las Facultades de Universidad Nacional de
Caaguazú

g) Cursos:Todos los cursos Defenecientes a las Carreras de la Universidad
h) Organizaciones e instituciones Involucradas: Universidad Nacional de Caaguazú, JCI
______ _ Coronel Qyipdn Fundación .Taaaiáa.----------------------------— -------- ------ --— ------ ----------- “ “ “
i)

Vinculación: Lograr promover entre la - JC» Corone! Oviedo, la Fundación Teletón y
Universidad Nacional de Caaguazú el respeto de la dignidad humana inherente a la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas; la no discriminación; ¡a participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el
respeto por la diferencia y la aceptación de ¡as personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humana; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad
entre el hombre y ia mujer; respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con
discapaciGad y de preservar su derecho a su identidad

j)

Fundamentadón:
Atendiendo a las múltiples dificultades que ros encontramos durante el proceso de aprendizaje
sobre un tema que nos ilega de forma directa a cada uno de nosotros dentro de nuestro
entorno, pues hay un promedio de personas con discapacidad, y resulta necesario para la
reflexión generar espacios de capacitaciones y chopos sobre el tema en cuestión para la construcción
social de una sociedad mas justa para iodos. Asi ‘amoién cumplir con la responsabilidad social que
tiene la universidad ante 'a piopia comunidad universitaria / :bnde está insertada.
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k) Objetivos;
•
•

Formar a las personas con conocimiento sobre b inclusión, accesibilidad, derechos de las
personas con discapacidad, alcance de las normativas nacional e internacional.
Promover la práctica y promoción en su comunidad.

I) Descripción para la ejecución;
Formar personas que sean promotores en su comunidad sobre ia inclusión, accesibilidad y
____________________ -— ------------------ —
derecho de las personas con discaoaddad.
Acción 1: Planificar las charlas
Acción 2: Contactar a los disertantes
iAcción 3; Conseguir aliados estratégicos
Acción 4: Invitara una charla.
Acción 5: Generar material publicitario
Acción 6: Captar y hacer invitaciones a los futuro»; participantes.
Acción 7; Definir espacios físicos o virtuales para la realización de los cursos dese las
plataformas deZoontu i - - mu. -----------

m) Principales resultados esperados: Desarrolle de la comunidad a través de la interacción de
conocimientos técnicos y académicos de los estudiantes y docentes aplicados en la misma.
n) Metas cuantiíicablss:
OBJETIVO
Formar a las
personas con
conocimiento
sobre la
inclusión,
accabiliciad,
derechos de las
personas con
discapacidad,
alcance de la
normativa
nacional e
internacional

META

PRESUPUEST í RESPONSABL
O
IE

Formar
personas sobre
e! conocimiento
Do ce requerirá
inclusión, etc
inveisión
Lograr la mayor
cantidad de
participantes.
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Teletón
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í'o se requerirá
inversión
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JCI Coronel
Oviedo,
Dirección
General de
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Universitaria
UNCA
Fundación
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JUNIO

o) Indicadores para Evaluación: Proyecto marco. Registro de Actividades, Fotografías

v._____

j

p) Mecanismo para el seguimiensoJEncucJa a os que asistieren-ef-ia-oonencia del Proyecto
posterior a jas intervenciones en ia comunidad.
q) Recursos Humanos participantes: 2C0 personas aproximadamente _ (cantidad de
Estudiantes, Docentes,' Funcionarios de ia UNCA. JOí Coronel Oviedo y Fundación Teletón)
en forma alternada, durante 2 días, evitando ias aglomeraciones, en forma virtual.
r) Proponente: Dirección General de Extensión Universitaria, JCI CORONEL OVIEDO,
FUNDACION TELETON
s) Beneficiario - La comunidad Ovetense y alrededores.
- Familias. Comunidad, comunidad educativa de la UNCA, Fundación Teletón.

2. Localización o Modalidad: Ciudad de Cororie! Oviedo, de forma Virtual plataforma Zoom y
Facebook.
3. Cronograma:

i

U M V E A S 5 J A B Kit. TÍO ? A I O S C iíAGZJAZÚ
in : 're m ir í*K ia n:,h> <?■»:.<h w .wo .y. ■v-i s'-ío? ;■.
fas arfes y e» ’escfüV

>n ciíty <j >

■*; K'

.>■ ••• ••.*«•«•:.■: ■.st«rj •aVe.w m xfodf- ;■« andas, las tecnologías,

' "r:

vy,\.-s r* »>r .fo ifl.K m íii sie n d; una Universidad R e c u e s ta "

las necesidades de la institución 1
educativa
Remisión de la propuesta de! 04-06-202!
Proyecto

a

las

i

v:.y ’es

07:30

08 05-2021

unes

13:00

1 08-06-2021

15 06-2021

¡ades

19:00

15-06-2021

¡6 06-202'

!S: VCOÍSi

19:00

16-06-2021

! 07-06-2021

Unidades

Académicas
Estudio y Aprobación de: Proyecto
“ENTEROVEVAIRATU^
------EjeeucióncteLPrcyecTó~
Primera Etapa: El proyecto tendrá
como primera disertación EL TEMA
INCLUSIÓN Y ACCEBiLIDAD

Segunda Etapa: Tendrá como
segundo

encuentro
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAACUAZÚ
Creada par Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007
M isió n : *Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentadle, p or m edio de las ciencias, las tecnologías i
las artes y et rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional a internacional, siendo una Universidad Respuesta’

1. Contenido:
a) Programa I

I

Proyecto

Actividad □ □

b) Denominación: Creciendo Juntos
c) Fecha de realización: 19-03-2021 al 28-12-2021
d) Horario: A convenir, con anticipación los dias a ser realizadas las actividades del proyecto
e) Unidad Académica: Rectorado, Facultad Ciencias de la Producción, Facultad Ciencias
Económicas, Facultad Ciencias Sociales y Políticas, Facultad Ciencias de la Salud, Facultad
Ciencias Médicas, Facultad Ciencias y Tecnologías, Facultad de Odontología y Escuela de Arte
y Desarrollo de Talentos.
f)

Carreras: Todas las carreras pertenecientes a las Facultades de Universidad Nacional de
Caaguazú

g) Cursos: Todos los cursos pertenecientes a las Carreras de la Universidad
h) Organizaciones e Instituciones Involucradas: Universidad Nacional de Caaguazú, V Región
Sanitaria, Municipalidad de Coronel Oviedo y otras instituciones que se adherirán al proyecto.
i)

Vinculación: Crear centros comunitarios donde la Universidad propicie conocimientos y genere
cambios positivos en las comunidades intervenidas.

j)

Fundamentación:
La Universidad Nacional de Caaguazú tendrá en su proceso pedagógico la actividad tecno académica, intra y extra materia, y el servicio a la comunidad como parte del pilar fundamental
en el crecimiento personal de los estudiantes y la vinculación de la universidad a diversos
entes públicos y privados.
También contribuirá en la participación de jóvenes universitarios, involucrándolos en sus
proyectos de extensión y demás actividades relacionadas con la vinculación de la universidad
con las comunidades.

k) Objetivos:
Fortalecer la vinculación de la extensión con la investigación a través de relevamientos de datos
Crear un espacio de interacción entre estas instituciones con la Comunidad.
Fomentar la transferencia de conocimientos por parte de la Universidad en el Territorio
intervenido.
Valorar la importancia del trabajo en equipo y la ^ i^ ® s tió n para la realización de inipjáflvygé/
exitosas.
Gestioi j r mejoras
vidad
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007
M isió n: ‘Formar profesionales competentes, innovadores, étioos. comprometidos con el desarrollo sustentable. p or medio de las ciencias, las tecnologías,
las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta’

l)

Descripción para la ejecución: Se realizarán actividades competentes para cada una de las
áreas de especialización de las Unidades Académicas que beneficiaran a la institución educativa
- Escuela Cándido Rivas y el entorno de la misma, en marco de la responsabilidad social
universitaria a través de la extensión, con ello se dará seguimiento a los trabajos iniciados en
años anteriores y proseguirán de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud
Pública durante dos años. Quedará a consideración de la Dirección General de Extensión
Universitaria la coordinación de más comunidades a ser intervenidas. Asimismo trabajos de
mejoras en la plaza de ATRAMECCO y actividades en la comunidad.

m) Principales resultados esperados: Desarrollo de la comunidad a través de la interacción de
conocimientos técnicos y académicos de los estudiantes y docentes aplicados en la misma.
n) Metas cuantificables:
OBJETIVO
Fortalecer la
vinculación de
la extensión
con la
investigación
a través de
relevamientos
de datos
•

Crear un
espacio de
interacción
entre estas
instituciones
con la
Comunidad.
•
Fomentar la
transferencia
de
conocimientos
por parte de
la Universidad
en el
TerritorK)

Visión : *Ser una Universidad libre

PRESUPUESTO RESPONSABLE FECHA

META

Relevamiento de
datos del 50%
de la población
intervenida.
Indicadores
socioeconómicos
de los territorios.

300.000 Gs.
(alimentos,
combustible,
agua para el
equipo de
investigación)

Dirección
General de
Investigación

Marzo

Participación del
100% de las
instituciones
públicas y
privadas
convenidas para
el proyecto

300.000 Gs
(alimentos,
combustible,
agua para los
funcionarios de
otras
instituciones)

Universidad
Nacional de
Caaguazu a
través de la
Dirección
General de
Extensión

Marzo
Abril

500.000
Gs. (gastos
varios)

Marzo
Docentes y
estudiantes de la Abril
Mayo
Universidad

Participación del
10% de los
estudiantes de la
universidad
(n:400) a lo largo
del proyecto.
Alternadamente
durante 3
meses.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007
M isió n ; “Formar profesionales competentes, innovadores., éticos, comprometidos con el desarrollo sustentadle, p or m edio de las ciencias, las tecnologías,
las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta’

•
•

Valorar la
importancia
del trabajo en
equipo y la
autogestión
para la
realización de
iniciativas
exitosas.

•

•
•

Gestionar
mejoras en la
calidad de
vida de la
comunidad.

Participación del
100% de los
directores de
extensión en la
gestión de los
proyectos.
Participación de
3 docentes por
unidad
académica por
actividad en
marco del
proyecto.
Involucramiento
del 100% de las
autoridades
académicas en
las gestiones de
mejoras de vida
en las
comunidades
intervenidas.

300.000 Gs. (
movilidad)

Directores de
Extensión de las
unidades
académicas

Marzo
Abril
Mayo

300.000 Gs.
(movilidad)

Rector,
Vicerrector,
Decanos

Marzo
Abril
Mayo

o) Indicadores para Evaluación: Proyecto marco, Registro de Actividades, Fotografías
p) Mecanismo para el seguimiento: Encuesta a los beneficiarios del Proyecto posterior a las
intervenciones en la comunidad.
q) Recursos Humanos participantes: 400 personas aproximadamente (cantidad de Estudiantes,
Docentes, Funcionarios de la UNCA y de otras Organizaciones) en forma alternada, durante 3
meses, evitando las aglomeraciones, con equipos de trabajo por separado de 40 personas como
máximo divido en cuadrillas y en días de atención.
r) Proponente: Dirección General de Extensión Universitaria
s) Beneficiarios: -112 Estudiantes de forma directa, Docentes y Padres de Familias de la Escuela
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2. Localización o Modalidad: Comunidad Tuyu Pucú y Territorio Social ATRAMECCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007
M isió n: 1Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, p or m edio de las ciencias, las tecnologías,
las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

3. Cronoqrama:
Actividad: aplica para los Proyectos y Programas de Extensión Universitaria
Tarea: aplica para las Actividades de Extensión Universitaria

Fecha
Actividad

Tarea I----- 1

Días

Hora

de Inicio

Fecha de
Finalización

Visita técnica para relevamiento de
datos en la Escuela Cándido Rivas

10-03-2021

Miércoles

08:30

10-03-2021

Elaboración del Proyecto en base a

22-03-2021

Lunes

07:30

22-03-2021

Remisión de la propuesta del 23-03-2021

Jueves

07:30

26-03-2021

Lunes

13:00

09-08-2021

Miércoles

08:00

23-10-2021

las necesidades de la institución
educativa

Proyecto

a

las

Unidades

Académicas
Estudio y Aprobación del Proyecto 29-03-2021
Creciendo Juntos
Ejecución del Provecto
Primera Etapa: Intervención en la 22 10-2021
-

Escuela Cándido Rivas: - Facultad
de Ciencias de la Salud: Fichas de
evaluación

de

salud

de

los

estudiantes, y Charlas de educación
y planificación de la salud. Facultad de Ciencias Médicas:
Inspección

Médica

desparasitación

-

Facultad

Odontología: atención
odontológicajVevia auj
VíTrniLLí
Visión:

;¡

y
de

Horas/Crédito

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
Creada por Ley V 3198 del 4 de mayo de 2(107
U is ió n : ‘Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentadle, p or medio de las ciendas. las tecnologías,
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los padres de familia. - Facultad de
Ciencias

Sociales

y

Políticas:

atención (certificado de nacimiento,
renovación de cédula de identidad
para los padres y cedulación para
los estudiantes) Ciencias
sobre

Facultad de

Económicas:

Educación

Charlas

Financiera

y

Emprendedurismo
Segunda Etapa: Intervención en la
Escuela Cándido Rivas: Escuela
Superior de Artes y Desarrollo de

25-10-2021

Lunes

08:00

22 12-2021

29-10-2021

Viernes

08:00

29-10-2021

04-10-2021

Lunes

08:00

05-11-2021

-

Talentos “Arribeño Don Ramón
Mendoza" pasantes de música y
danza
Tercera Etapa: Atención como
Responsabilidad Social usufructo
del

consultorio

integral

en

coordinación con la Coordinación de
Bienestar

Estudiantil:

Atención

permanente a estudiantes y padres
de

familias

(clínica

médica,

nutrición, educación de sanitaria y
de planificación)
Cuarta Etapa: Intervención en la
Escuela

Cándido

Rivas:

Rectorado: Pintura de la fachada de
la institución - Facultad de Ciencias
y Tecnologías: Rqlpvamiento
datos eléctricos - Fátíultad Cien<¿¡

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007
Misión: 'Form ar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, p o r m edio de las ciencias, las tecnologías¡*
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de la Producción: Instalación de
huerta escolar
Quinta

Etapa:

Intervención

Territorio

Social

ATRAMECCO:

25-10-2021

Lunes

08:00

25-11-2021

12-10-2021

Martes

08:00

í 2-11-2021

Séptima Etapa: Evaluación del 09-12-2021

Jueves

10:00

17-12-2021

Martes

08:00

28-12-2021

Facultad Ciencias de la Producción:
Mejoras en la Plaza ATRAMECCO
Sexta Etapa: Atención ¡nteqral
(médica, nutricional y charlas de
todas las áreas) en el Centro
Comunitario a cargo las Unidades
Académicas.

impacto del Proyecto para el año
2022
Periodo de reclamo y/o ajustes en 28-12-2021
acreditación

4. Anexos: 10 Horas por Año
Créditos académicos, certificados, reconocimiento, premios u otros estimulados, a s^
s estudiantes y a otros participantes involucrado

lodrfjwez González
Rector
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