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El Sistema de Gestión de la Investigación Unadista en coherencia con referentes  de 

Ciencia Tecnología e innovación en Colombia, políticas de  fomento a la Investigación, 

los lineamientos del  sistema general de regalías, el sistema nacional de competitividad, 

lineamientos del Ministerio de Educación para el aseguramiento de la calidad de los 

programas académicos y en articulación con políticas internas como el Proyecto 

Académico Pedagógico Solidario 4.0, plan de desarrollo institucional, la normatividad 

vigente, y el modelo de e-research, diseña la planeación  de la gestión de la 

investigación en torno a seis estrategias: 1. Fomento a la Investigación, 2. 

Fortalecimiento de nodos y centros, 3. Macro-proyectos, 4. Fortalecimiento de Redes de 

Investigación, 5. Fortalecimiento a la Investigación formativa y 6. Estrategia de 

comunicación y visibilidad.  

Los resultados de los procesos de investigación de la UNAD han devenido impactos 

que, en materia de generación de nuevo conocimiento, apropiación social y formación 

de recurso humano, evidencian un alcance significativo en las metas proyectadas a 

vigencia de los planes de desarrollo institucional. Sin embargo, para la actual vigencia, 

en el marco de la UNAD 4.0, es preciso crear instrumentos tanto multiplicadores como 

sostenibles de los actuales resultados, ampliando alcances de impacto hacia el 

desarrollo tecnológico y la innovación, para lo cual, es necesario dinamizar acciones 

entre los  diferentes actores académicos e investigadores mediante la modalidad de 

redes de cooperación que se constituye en la estrategia potencializadora, por cuanto 

permiten fortalecer las capacidades de investigación regional y el desarrollo de 

investigaciones  multidisciplinares  a propósito del reconocimiento de las necesidades 
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propias de las regiones y su atención en contexto, como aporte de la universidad a la 

comunidad 

El objetivo de la estrategia de Fortalecimiento de las redes de investigación es crear el 

escenario de cooperación multinstitucional, mediante la investigación inter, trans y 

multidisciplinaria, el desarrollo tecnológico y la innovación, dentro de los ámbitos 

regional, nacional e internacional, con el fin de facilitar y promover el intercambio de 

saberes para el desarrollo de proyectos con temáticas  de interés común que brinden 

soluciones que contribuyan al desarrollo nacional y al bienestar de la sociedad en 

articulación academia, sociedad, gobierno y sector productivo.  

El alcance de la estrategia es lograr la participación en redes de cooperación local, 

regional, nacional e internacional de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, como instrumentos multiplicadores y potenciadores de generación de 

conocimiento que permitan el desarrollo de investigación científica y tecnológica de 

gran impacto académico, social, académico en la UNAD. 

Las acciones colaborativas que devienen resultados de investigación, innovación y/o 

desarrollo tecnológico, deben ser formalizadas. La cooperación multinstitucional implica 

una serie de compromisos evidentes en interacciones entre los diferentes actores de las 

redes: semilleros, investigadores, grupos de investigación, centros de investigación, 

etc…, y, en el contexto normativo Unadista, deberán estar orientadas en el ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, verificar y Actuar). 

Es así como, en consideración de lo anterior, el Sistema de gestión de la investigación 

establece los lineamientos para el accionar de las redes de investigación.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD creada según la Ley 52 de 1981, 

transformada según la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, es 

un ente autónomo del orden nacional y régimen especial; se encuentra vinculada al 

Ministerio de Educación Nacional con persona jurídica, autonomía académica, 

administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse; en 

tanto Institución de Educación Superior, igualmente ciñe su acción misional a las 

condiciones del Estado consagradas en la Constitución Política de Colombia de 1991.  

En el contexto institucional es el Estatuto de Investigación expedido mediante acuerdo 

Nº 024 del 17 de abril de 2012 el que se constituye en el marco normativo para la 

investigación en la UNAD y en el que el honorable Consejo Superior en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, acuerda como objetivo del Estatuto de Investigación 

“establecer las políticas, objetivos, principios, estructuras, actores, responsabilidades  y 

recursos destinados a la investigación y la innovación científica, tecnológica, 

pedagógico-didáctica, a la formación investigativa y la creación artística y cultural, en el 

marco del Proyecto Académico Pedagógico Solidario de la UNAD, su misión y visión y 

la modalidad de educación abierta, a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje” 

(UNAD, 2012) 

En los Artículos 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 del Estatuto de Investigación se definen los 

componentes del sistema de gestión de la investigación, los que a su vez son 
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reglamentados mediante Resolución Rectoral (Artículo 32 del Acuerdo 024 de abril de 

2012) así:  

1. Resolución 008872 Por la cual se reglamentan los Comités de Investigación 

a.  Comité Nacional de Investigación. 

b. Comités Zonales y locales de investigación. 

c. Comités de investigación de Escuela 

2. Resolución 006524 Por el cual se reglamenta el Comité de posgrados de la 

UNAD. 

3. Resolución 005173 Por la cual se reglamenta el Comité de Ética en 

Investigación.  

4. Resolución 006464 Por la cual se Reglamenta la conformación y funcionamiento 

de la Comisión de Bioética. 

Por su parte, en el Capítulo III del Acuerdo 024 se definen los grupos, redes y 

semilleros de investigación, los que son reglamentados en las Resoluciones 006465 

para los Grupos y  006525 para los semilleros de Investigación. 

En los Artículos 11 y 12 del Acuerdo 024 de abril de 2012 se definen los Centros 

tanto de investigación como de desarrollo tecnológico e innovación. En su marco de 

actuación tiene entre sus objetivos principales, gestionar recursos externos para su 

sostenibilidad, literal f de los centros de investigación; y, fomentar la apropiación 

pública de la ciencia y de la transferencia de tecnología, literal f de los centros de 

desarrollo tecnológico e innovación.   

En cada caso, la UNAD promueve las directrices que fomentan la colaboración y la 

participación de los actores de la universidad que permitan a largo plazo la 

posibilidad de asociación Universidad Empresa Estado y, con ello, las políticas de 

propiedad intelectual que procuren:  

a. Flujo seguro y protegido de la información.  

b. Confidencialidad. 

http://viaci.unad.edu.co/images/documentos/Viacademica/sigi/sigi-resol-005173.pdf
http://viaci.unad.edu.co/images/documentos/Viacademica/sigi/sigi-resol-006464.pdf
http://viaci.unad.edu.co/images/documentos/Viacademica/sigi/sigi-resol-006465.pdf
http://academia.unad.edu.co/images/investigacion/Resolucion%206525%20Semilleros%20de%20Investigacion.PDF


 

 

c. Protección de la propiedad intelectual del nuevo conocimiento. 

d. Incentivos para los investigadores. 

e. Negociación de los activos de la propiedad intelectual. 

 

 

 

Las Redes de Investigación son asociaciones entre grupos, Centros, Nodos y semilleros 

de investigación con actores de la sociedad, sector productivo, sector gubernamental, 

interesados en el desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e innovación -CTeI- 

a través de proyectos conjuntos y/o alianzas para la cooperación intersectorial. Las 

Redes de Investigación son conformadas inicialmente por un interés temático definido 

desde las líneas de investigación que las concentra, sin embargo, su sentido estructural 

está en la existencia de un programa, proyecto de investigación común y generación de 

productos resultado de investigación, en el que cada estructura de la Red aporta 

complementariedad para la consecución concreta de objetivos, lo que se logra con la 

asignación de tareas puntuales en contexto y ejecución en cronogramas específicos. 

Organizacionalmente, las Redes de Investigación podrán estar conformadas con 

actores externos tanto de orden nacional como internacional, haciendo uso intensivo de 

herramientas, recursos y servicios de la e-investigación. 

 

 

Son objetivos de las Redes de Investigación Unadista: 

a) Generar alianzas con investigadores grupos y/o instituciones involucradas con la 

investigación, de carácter local, regional, nacional e internacional tanto públicas 

como privadas 

Definición de las Redes de investigación 

Objetivos de las Redes de Investigación  



 

 

b) Posibilitar la inter, multi y transdisciplinariedad desde la interacción entre actores 

de diferentes sectores de la comunidad científica y social. 

c) Colaborar en la internacionalización de los investigadores, grupos, semilleros, 

Nodos y Centros de investigación, considerando sus avances en Ciencia, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación, con miras a la mejora de las capacidades 

propias en el dominio de métodos y técnicas experimentales, el acceso a 

instrumentos y sitios de prácticas, y celeridad tanto en la productividad científica, 

tipología Colciencias, como en la transferencia de resultados. 

d) Promover la visibilidad de los productos investigativos mediante el desarrollo de 

eventos del alto nivel de carácter nacional e internacional. 

e) Generar soluciones pertinentes a las comunidades locales y globales a través de 

redes sostenibles y especializadas de conocimiento en el contexto de la 

educación abierta y a distancia en ambientes virtuales de aprendizaje (literal c art 

6 acuerdo 024 de abril del 2012). 

f) Facilitar las interacciones entre los entornos científicos, tecnológicos, 

industriales, financieros y de mercado, mostrando su utilidad tanto en el ámbito 

de la innovación de productos, procesos y servicios, como en el de la difusión 

tecnológica en diferentes sectores productivos. 

g) Y otros que sean propuestos por la Red conforme sus avances y objetivos, 

previo aval del Comité de Investigación de Escuela. 

  

Para la creación o fundación de una Red de investigación, el investigador vinculado a 

un grupo de investigación avalado por la UNAD debe presentar una propuesta escrita 

ante el Comité de Investigación de las Escuela a la cual estará adscrita la red, está 

propuesta debe contemplar los siguientes requisitos o elementos. 

 

Creación o fundación de una red de investigación en la 

UNAD 



 

 

 

La creación de las Redes de Investigación desde la UNAD, deberá fundamentarse en 

los siguientes aspectos: 

a) Debe tener una denominación 

b) Carta de intención: las partes intervinientes para conformar la red, deben 

manifestar en una carta las intenciones de conformar y de participar activamente 

según corresponda, especificando el investigador a qué grupo, semillero, Nodo o 

Centro de investigación está vinculado.  (Anexo 1) 

c) Definición de la problemática a trabajar en la Red de Investigación, línea de 

investigación a la que se articula, e igualmente, su Marco teleológico: Misión, 

Visión, Objetivos, Valores, Política, y el conjunto de participantes que definen el 

propósito de la Red (Nacional o Internacional). 

d) Definir el rol de liderazgo de la Red el cual deberá ser compatible con la 

necesaria corresponsabilidad de los aliados en la gestión de la Red. 

e) Planteamiento de un Plan estratégico en el cual debe incluir como mínimo:  las 

actividades, proyectos, responsables (Investigadores, grupos, semilleros, etc. de 

las diferentes instituciones), tiempos, estructura organizacional de la red. 

 

  

 

 

Para la vinculación a una red que ya se encuentra constituida, el investigador 

interesado debe presentar la carta de invitación a participar originada por la red y el 

plan de estratégico donde se especifique cual es el objetivo, intereses, los compromisos 

y obligaciones para la UNAD. Es de tener en cuenta que, la adhesión a participar en 

una red de investigación ya constituida debe ser una decisión que se adopta desde el 

comité de investigación de escuela, según la rúbrica en la que se evaluar la pertinencia 

Requisitos para la creación o fundación de la red de 

investigación 

Adhesión o vinculación a una red ya constituida 



 

 

y articulación con las líneas de investigación y desarrollo de la productividad de la red. 

Así mismo el comité de investigación de escuela determinará el tiempo para el docente 

representante de la UNAD en la red, de acuerdo a las funciones a desarrollar y los roles 

establecidos institucionalmente. 

 

 

El aval a las redes de investigación se hará conforme las siguientes orientaciones: 

a) Remitir la solicitud al Líder de investigación de escuela con copia al líder Zonal 

de investigación para revisión de condiciones mínimas de constitución según el 

presente lineamiento. 

b) Una vez verificadas y aprobadas las condiciones para la creación de la red, el 

representante de la red en la UNAD hará la presentación tanto de la red como 

del plan estratégico que la sustenta ante el Comité de investigación de Escuela 

para su respectiva aprobación. 

c)  El Comité de Investigación de Escuela otorgará la aprobación de acuerdo con 

cumplimiento de los requisitos para constitución de la red de investigación, 

expuestos en el presente lineamiento y la evaluación de la pertinencia y 

articulación a las líneas de investigación de la escuela. 

d)  El Comité de Investigación de Escuela notificará, vía correo electrónico, la 

aprobación o no de la solicitud al líder de la red con copia al Líder Zonal de 

investigación. 

e) La gestión de los convenios en el marco de la red se realizará de acuerdo a los 

lineamientos institucionales establecidos. 

Aval institucional de creación o adhesión de redes de 

investigación 



 

 

 

 

 

Las Escuelas evaluarán, cada año, el desarrollo y desempeño e impacto de la Red de 

Investigación, teniendo en cuenta el Plan Estratégico trazado, dicho seguimiento se 

realizará a través de la plataforma integrada de investigación unadista. La 

Universidad a través de los Líderes de Investigación de Escuela deben verificar la 

actualización de la información semestral, consignada en el aplicativo de la UNAD, por 

lo que es compromiso del Líder de la red entregar los informes de Gestión 

correspondientes. 

 

  

 

En el marco del trabajo en las redes de investigación se postulan los siguientes roles: 

a. Líder de la red de investigación creada desde la UNAD. 

b. Miembro de una red y representante de la UNAD en el desarrollo del 

plan estratégico de una red. 

 

 

Son funciones de las Redes de Investigación Unadista: 

a. Elaborar planes de trabajo anuales para ser avaladas por el comité de 

Investigación de Escuela. 

b. Gestionar la investigación desde la formulación de macroproyectos de 

investigación articulados a las líneas de investigación de Escuela, en el marco de 

las convocatorias y oportunidades existentes. 

c. Desarrollar procesos y proyectos investigativos con rigor científico, respondiendo 

al código de ética vigente y produciendo resultados medibles y verificables. 

d. Promover el desarrollo de trabajos conjuntos y/o alianzas estratégicas en temas 

específicos que generen desarrollo e impacto regional con la participación de 

Seguimiento a las Redes  

Roles en las redes de investigación  

Funciones de la red 



 

 

investigadores de semilleros, grupos, Nodos o Centros de investigación en un 

trabajo inter y transdisciplinar para solucionar problemáticas específicas de una o 

más regiones o de uno o varios sectores sociales, productivos, tecnológicos o 

ambientales. 

e. Promover la formación del recurso humano en temáticas relacionadas con las 

investigaciones que se desarrollan al interior de las Redes. 

f. Todas las demás funciones que permitan el cumplimiento de los objetivos de las 

Redes. 

 

 

La gestión de las Redes de Investigación Unadista fundamenta su ejercicio en los 

principios rectores del PAPS y del modelo de la e-Investigación (Acuerdo 024 de 2012) 

a los que se adicionan: 

 Innovación: Que permita conjugar habilidades y técnicas en función de dar 

soluciones novedosas a problemas particulares, acorde a los componentes del 

modelo de la e-investigación. 

 Emprendimiento: Que permita a través del capital intelectual buscar 

innovaciones para la transformación del conocimiento en nuevos productos y la 

conformación de Spin Off en la transferencia a los sectores social y productivo, 

acorde son el componente de e-Productividad. 

 Co-creación del conocimiento: Que consiste en el ejercicio colaborativo a 

través del cual los diferentes actores: academia, sociedad, empresa, Estado 

desarrollan proyectos de investigación con impacto educativo, productivo, 

ambiental, socio-cultural, político y/o económico. 

 Internacionalización: compromete la creación o participación en redes 

internacionales de cooperación, aportando nuevo valor a lo multilateral en 

alianzas que favorecen los procesos de internacionalización y la transferencia 

internacional de tecnología e innovación. 

Principios de las Redes de investigación 



 

 

 Temporalidad: La Red asume su tiempo de cooperación multilateral conforme la 

naturaleza de los objetivos que definen la cooperación; por tanto, las redes 

podrán tener una vigencia permanente, segmentada o temporal.  

 Reticularidad: Que permita articular el trabajo en red, bajo los principios de la 

heterarquía y que le dé al ejercicio investigativo un carácter horizontal 

transversal, que garantice los resultados del ejercicio investigativo, acorde al 

componente de e-Redes. 

 

 

En el marco del Sistema de Gestión de Investigación, las redes de Investigación 

creadas desde la UNAD se apoyarán en los siguientes escenarios de actuación 

institucional: Semilleros de investigación, Grupos de investigación, Centros de 

Desarrollo Tecnológico y de Innovación, Centros de Investigación y Nodos 

Especializados de Conocimiento. La estructura organizacional de la red será definida 

por los miembros de la red; debe contar mínimo con un líder responsable de coordinar 

las actividades de la red de investigación, así como las participaciones y compromisos 

de los actores externos. 

 

 

El líder de la Red de investigación creada desde la UNAD, deberá ser un docente de la 

UNAD (de carrera u ocasional) quien sea un investigador activo, con una dedicación de 

tiempo completo o medio tiempo y tener mínimo un (1) año de antigüedad en la 

institución. 

De manera puntual, se indica que la designación del Líder de la Red de Investigación 

es potestad de la misma con el aval del comité de investigación de escuela, por el 

tiempo que la red estime conveniente y con renovación anual. 

 Estructura organizacional de la red 

Selección del líder de la red 



 

 

 

 

Son funciones del Líder de la Red de Investigación: 

a. Planear, organizar, dirigir y realizar acciones de seguimiento a las actividades 

científicas, tecnológicas y de Innovación que desarrolle la Red. 

b. Presentar los planes e informes de gestión de la Red ante el Comité de 

Investigación de Escuela. 

c. Promover la celebración de convenios y alianzas con entes externos de carácter 

nacional e internacional para la vinculación de nuevos asociados a la Red. 

d. Promover la generación de productos y servicios a partir de las investigaciones 

lideradas por la Red. 

e. Promover el uso de la Plataforma integrada de Investigación como escenario de 

interacción para intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros 

de la Red, que contribuyan tanto a la concertación conjunta de actividades 

académicas e investigativas, como a la consecución y socialización de los 

resultados de investigación  

  

 

En el caso en que un proyecto sea desarrollado en conjunto con otras instituciones, 

debe existir un acuerdo de propiedad intelectual entre dichas instituciones, el cual se 

aplicará con base a los estamentos de propiedad intelectual de la UNAD o los que 

correspondan para los casos especiales. 

Es de indicar que, la propiedad intelectual sobre la producción científica y académica de 

los grupos de investigación estará regida por el Estatuto de Propiedad Intelectual de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (acuerdo número 006 de agosto de 2008) y 

su norma reglamentaria (resolución No. 2946 del 4 de agosto de 2009). 

Funciones del líder de la red de investigación 

Productos de investigación resultados de la red 



 

 

Nota: Todas las redes avaladas por la UNAD deben participar en medios de divulgación 

de los resultados de las actividades investigativas, para mostrar los resultados de sus 

investigaciones, de los cuales se consideran: publicación de artículos, capítulos de 

libros, libros, participación en eventos, foros virtuales de expertos, medios de 

comunicación como revistas, boletines internos, documentales, entrevistas, reportajes, 

redes sociales de investigadores, programas y proyectos de divulgación de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, entre otras. 
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http://www.anuies.mx/media/docs/89_2_1_1012161228Articulo_Jesus_Sebastian_Las_redes_de_cooperacion_como_un_modelo_organizativo_y_funcional.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE COLABORACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

RED (Nombre de la red), EN (Países) 

 

En la ciudad de (Ciudad), a los (XX) días del mes de (XX) de (XX) 

 

REUNIDOS 

De una parte (Nombre del Investigador), docente miembro del (semillero, grupo, nodo 

o centro de investigación, de la Escuela (Escuela, Zona), actuando en su nombre y 

representación de la UNAD, y, de otra parte, (Nombre del Investigador), docente 

miembro del (semillero, grupo, nodo o centro de investigación, de la Escuela 

(Unidad), actuando en representación de (Institución) 

 

EXPONEN 

 

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD es un ente 

Universitario Autónomo de orden Nacional, creado por Ley 52 de 1981 

transformado mediante Decreto Ley 2770 del 16 de agosto de 2006, con régimen 

especial en los términos de la Ley 30 de 1992, personería jurídica, autonomía 

Anexo 1. Modelo de Declaración de Intención de 

Colaboración  



 

 

académica, administrativa y financiera; patrimonio independiente y capacidad 

para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional 

 

Que se reúnen los miembros de las instituciones descritas anteriormente con el fin 

de aunar esfuerzos para la creación y puesta en marcha de la (Nombre de la Red) 

la cual en adelante se denominará La Red. 

 

 

Que el objetivo de la (Nombre de la Red), define como (Objetivo) 

 

Que en el Plan de estratégico de la (Nombre de la Red), para la vigencia (Años de 

vigencia), se contempla la posibilidad de realizar investigaciones en temáticas 

relacionadas con (Área de conocimiento). 

 

Que la Red (Nombre de la Red), tiene su sede en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (Zona), (Cead).  

 

Que La Red (Nombre de la Red), y todas las instituciones que hacen parte de la 

misma, están interesadas en potenciar sus iniciativas de cooperación científica 

en torno al (líneas de investigación, Temática específica). 

 

DECLARAN 

 

1. La intención de las instituciones de crear y promover la actuación y 

funcionamiento de la Red (Nombre de la Red), sobre temáticas en el área de 

la (Área de conocimiento). 

 

2. La intención, por parte de los gestores de la red, de dar solución a 

problemáticas y necesidades de las comunidades, así mismo como dar 

respuesta a la parte académica, financiera y de gestión necesarias para su 



 

 

adecuado funcionamiento. 

 

3. Por su parte, cada institución que conforma la red se compromete a: 

- Reconocer formalmente la Red (Nombre de la Red). 

- Difundir los resultados de investigación a través de la “web”, así como la 

existencia y actuaciones de la mencionada red. 

- Utilizar la plataforma de la UNAD como medio de comunicación que sirva 

para la interacción entre los miembros de la red y para su difusión y 

desarrollo. 

- Apoyar sus actuaciones y demandas de apoyo investigativo ante las otras 

instituciones implicadas en la promoción de las investigaciones de la red. 

- Tener en cuenta la pertenencia a la red de los investigadores que la 

conforman con la intención de primar sus solicitudes de apoyo 

institucional, siempre y cuando que su solicitud esté relacionada con 

las actividades que desempeña como miembro de la Red (Nombre de la 

Red) 

- Cuantas otras acciones de mutuo acuerdo tengan que llevarse a cabo 

para la constitución de la Red (Nombre de la Red), su reconocimiento 

pleno por parte de las demás instituciones para su funcionamiento y 

desarrollo. 

4. Por su parte, (Nombre de la Red) se compromete a presentar cada seis (6) 

meses, ante las directivas de cada institución un informe de sus 

actuaciones, avances o logros. El incumplimiento de este compromiso o la 

ausencia de actividades conllevará la revocatoria de la autorización dada 

por parte de las instituciones. 

 

5. Los integrantes de la (Nombre de la Red) se comprometen a cumplir a 

cabalidad con la misión, visión y objetivos propuestos de bajo los valores 

y política formulada entre las partes, los cuales se relacionan a 

continuación: 



 

 

De conformidad con lo expuesto y declarado en este documento y en el ejercicio 

de las atribuciones de que son titulares los aquí firmantes, se suscribe la presente 

Declaración de Intenciones en la ciudad de (Ciudad)a los (días) (XX) días del mes 

de (XX) de 2019 

 

 

 

 

Firmas  

 

 

(Nombre del Investigador) 

(Grupo de Investigación) 

(Cargo) 

UNAD 

 

(Nombre del Investigador) 

(Grupo de Investigación) 

(Cargo) 

Institución aliada 

 

 

 

(Nombre del Investigador) 

(Grupo de Investigación) 

(Cargo) 

Institución aliada 

 

 

 

(Nombre del Investigador) 

(Grupo de Investigación) 

(Cargo) 

Institución aliada 

 

 

 

 


