
ACCION LEGAL:

Demanda de Nulidad ejercida conjuntamente con Amparo Cautelar y,

subsidiariamente,  con solicitud de  suspensión de efectos  del  acto

impugnado  ante la Corte de lo Contencioso Administrativo. 

La decisión administrativa aquí recurrida en nulidad,  es  contra el  acto

administrativo contenido en “Acta Nro. 491, sesión ordinaria N°6 del 16-

12-2014”,  dictada  por  el  CONSEJO  NACIONAL  DE  UNIVERSIDADES,  y

publicada  mediante  «RESOLUCIÓN  Nº  113,  en  la  Gaceta  Oficial

N°40.660 de fecha 14 de mayo de 2015», a través de la cual “se acordó

aprobar  las  Normas  sobre  el  Perfeccionamiento  del  Sistema  de

Ingreso a la Educación Universitaria en cuanto a modificar las dos

variables del sistema actual de ingreso a las instituciones públicas a

cuatro  variables”,  la  cual  fue  notificada  a  nuestras  representadas  por

oficios:  Nro.  000805 del  18 de mayo de 2015 (Universidad Central  de

Venezuela); Nro. DM 000805 de fecha 18 de mayo de 2015 (Universidad

del Zulia); Nro.DM 000803 del día 18 de mayo de 2015 (Universidad de

Carabobo); y finalmente oficio Nro. DM 000787 de fecha 18 de mayo de

2015(Universidad Simón Bolívar). 

Esta  Resolución  del  Consejo  Nacional  de  Universidades  objeto  de  la

presente  demanda de nulidad viola  principios  consagrados  en  el  texto

constitucional sobre la educación como servicio público y como derecho

humano, pues se establecen criterios de admisión que permiten excluir o

disminuir las posibilidades de ingreso a la Universidad de alumnos con

altos promedios en el bachillerato en violación de los artículos 102, 103 y



104 de la Constitución, en los cuales se regula la educación como derecho

humano y como servicio público, el cual debe prestarse según el sistema

de  mérito,  en  condiciones  de  igualdad  y  no  discriminación,  para

garantizar  una  educación  integral  de  calidad  a  la  que  todos  tienen

derecho,  “sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes,

vocación y aspiraciones”.

De  igual  manera  la  citada  Resolución  viola  la  Autonomía  Universitaria

prevista en el artículo 109  ejusdem en concordancia con el artículo 9 de la

vigente Ley de Universidades, el cual le confiere a todas las Universidades

Autónomas,  dictar sus normas propias sobre admisión,  en ejecución de

las competencias que le asigna la Ley de Universidades,  a los Consejos

Universitarios para determinar el número de plazas disponibles para el

año o el semestre correspondiente, y establecer el sistema de admisión,

para lo cual el CNU  incurre en extralimitación de funciones al invadir las

atribuciones  de  los  Consejos  Universitarios  previstas  en  el  articulo  26

numeral 9 de la vigente Ley de Universidades. 

En este  artículo se consagra que es de la competencia de los Consejos

Universitarios  “Fijar  el  número  de  alumnos  para  el  primer  año  y

determinar los procedimientos de selección de aspirantes, según las

pautas  establecidas  por  el  Consejo  Nacional  de  Universidades  en  el

numeral 6º del Artículo 20 de esta Ley”. Esas pautas, tienen la naturaleza

de recomendaciones, de acuerdo a la previsión del artículo 20, numeral 6,

de  la  Ley  de  Universidades, por  tanto  no  hay  ninguna  duda  que  esas

pautas, en realidad, constituyen recomendaciones para las Universidades,

tal como expresamente lo consagra el numeral 6 del artículo 20 de la Ley



de Universidades, antes transcrito, y porque la competencia definitiva en

esta materia corresponde a los Consejos Universitarios respectivos.

Ahora bien, el problema de fondo es que el gobierno ha permitido, casi

promovido,  un  deterioro  creciente  de  los  estudios  de  bachillerato  que

presta el Estado, en los cuales a menudo faltan profesores, sobre todo en

materias  como  Física,  Química,  Matemáticas  e  Inglés,  debido

principalmente a los bajos sueldos que se pagan en los liceos y, ante esta

situación, el gobierno ha optado por promediar las notas obtenidas por

los estudiantes en otras materias para suplir las notas que faltan. En lugar

de  acometer  un  programa  eficiente  para  rescatar  los  estudios  de

bachillerato  en  los  institutos  públicos  de  la  situación  en  que  se

encuentran,  el  gobierno  ha  establecido  ilegalmente  unos  criterios  de

admisión para favorecer a los que tienen calificaciones más bajas en la

educación  secundaria.  Decimos  que  lo  hace  ilegalmente,  porque  los

criterios y los procedimientos de admisión deben ser establecidos por las

Universidades, según lo dispone la Ley. 

De esta manera se busca nivelar por lo bajo la admisión de aspirantes a

los estudios superiores y se atenta contra la calidad de la educación, sobre

todo en las Universidades públicas de mayor prestigio, que son las más

solicitadas por los aspirantes a ser admitidos, y al tener mayor cantidad

de solicitudes de ingreso esas Universidades pueden escoger estudiantes

con mayor nivel académico.

Es  oportuno  observar  que  la  Universidad  Central  de  Venezuela  ha

establecido programas como el Samuel Robinson, destinado a estudiantes

de los liceos públicos, con los cuales se busca nivelar las fallas que tienen

los  estudiantes  para  darles  mayores  oportunidades  de  ingreso  a  la



Universidad.  Las  demás  Universidades  autónomas  han  organizado

programas  de  corte  similar,  los  cuales  han  sido  exitosos  en  el

cumplimiento de sus objetivos, pero la disminución de los recursos de las

Universidades  que  ha  hecho  el  gobierno  limita  las  posibilidades  de

ampliar programas como los mencionados.          

La Resolución del Consejo Nacional de Universidades  que impugnamos

no solamente invade el ámbito de las Universidades autónomas sino,  que

fue  adoptada  sin  un  estudio  previo,  sin  dar  oportunidad  a  las

Universidades de estudiar sus implicaciones sobre el sistema educativo y

sus consecuencias académicas y legales. 

Por  ello,  en  el  día  de  hoy,  un  grupo  de  Universidades  Autónomas han

solicitado  la  nulidad de la  resolución del  CNU y ha solicitado que,

mientras  se  dicta  sentencia  definitiva  en  el  juicio,  se  suspendan

cautelarmente los efectos del acto impugnado, lo cual significa que no

se apliquen las asignaciones efectuadas ilegalmente por el Ministerio de

Educación Universitaria,  sino que se  mantenga el  sistema de admisión

establecido por la Universidad. Durante ese tiempo, el Consejo Nacional

de Universidades podría estudiar las implicaciones del sistema adoptado,

lo cual no se hizo antes de la aprobación de la Resolución cuya nulidad

pedimos.  
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Período del 08/06/2015 al 12/06/2015

Caracas, 12 de junio de 2015

Revista Digital #VirtualDTIC:

A finales del  mes de junio 2015 será el  lanzamiento de la  quinta edición de la  Revista Digital
#VirtualDTIC y nos sentimos complacidos por el esfuerzo y el talento profesional que se evidencia
en  cada  una  de  nuestras  entregas,  brindando  la  oportunidad  a  los  miembros  de  nuestra
comunidad de mostrar sus logros, avances, proyectos, eventos en el área de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC’s),  que puedan ser de interés y utilidad para todos.

En esta edición se mostrará, a través de diversos artículos, una gran variedad de temas de interés y
de vanguardia  en el  área de tecnología,  así  como la  experiencia  de la  Universidad Central  de
Venezuela,  en  lo  concerniente  al  cumplimiento  del  Plan  de  Migración  hacia  Software  Libre
enmarcado en la Ley de Infogobierno, la cual busca promover el desarrollo de las tecnologías de
información libres en el Estado; garantizar la independencia tecnológica; la apropiación social del
conocimiento; entre otros aspectos.

Próximamente se indicará por el Portal de la UCV, redes sociales, Carteleras Digitales, las rutas de
las distintas plataformas on-line donde se publicará dicha edición.

Proyecto Infogobierno:

Se está consolidando la información necesaria para la elaboración del Plan de Migración hacia
Software Libre por parte de facultades y dependencias centrales, con el fin de hacer entrega del
mismo  antes  del  17  de  Agosto  de  2015,  fecha  tope  en  que  la  Institución  debe  cumplir  su
compromiso  con  el  Gobierno  Venezolano,  ante  la  Comisión  Nacional  de  Tecnologías  de
Información (CONATI).
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Informe del 05 al 11 de junio de 2015 

 Frank Marcano Requena 

Presidente  

 

 

1. Aspectos Generales  

 Consejo Directivo de la Fundación Fondo Andrés Bello 

El lunes 08/06/2015, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 

424, donde se expusieron los avances realizados en la organización hasta la 

fecha. 

Entre los aspectos más relevantes de lo conversado se encuentra la revisión 

por parte de los miembros del consejo directivo de: 

- Borrador de Convenio entre la FFAB-UCV para Ciudad de las Artes Sebucán.  

- Borrador del Acta Constitutiva de la compañía del Centro de Salud Olimpo.  

- Presentación del Inventario de Archivos, período abril 2014-abril 2015, 

producidos por la Gerencia Técnica de la Fundación. 

- Se aprobó el comienzo de la etapa del Proyecto de Arquitectura e 

Ingenierías del Centro Plaza la Ciudadanía. 

 - Se aprobó el comienzo de la etapa del Proyecto de Arquitectura e 

Ingenierías del Centro Plaza la Ciudadanía de la Zona Rental Plaza Venezuela. 

- Se aprobó finalizar el proceso de adjudicación directa al grupo de  

inversionistas que participó en el proceso de  licitación del proyecto del 

Centro de Exposiciones. Eventos y Espectáculos (CEEE) de la Zona Rental Plaza 

Venezuela, que cumplió a cabalidad con los requisitos solicitados por el 

comité de adjudicación.  

 Ampliación de la Autopista Valle - Coche 

El martes 09/06/2015, la Fundación representada por la Ing. Ma. Federica Jaua 

Gerente de Desarrollo y Control de Obra, se reunió con la  Directora de la 

Escuela de Ingeniería Civil de la UCV,  Ing. Celia Herrera; la Arq. Luisa Palacios, 

Presidenta del COPRED; Arq. Gustavo Izaguirre, Decano encargado de la 

Facultad de Arquitectura; Arq. Fabio Capra, Director de la Escuela de 

Arquitectura Carlos Raúl Villanueva, a fin de afinar la presentación que se 

realizará al Consejo Universitario el día miércoles 10/06/2015, sobre la opinión 

de la UCV en relación al  impacto que sobre la Ciudad Universitaria tendrán  

los trabajos de Ampliación de la Autopista Valle-Coche, a ser realizados por el 

Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas.  
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El miércoles 10/06/2015, la Fundación Fondo Andrés Bello representada por la 

Ing. María Federica Jaua, conjuntamente con el Arq. Gustavo Izaguirre, 

Decano Encargado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; la Ing. Celia 

Herrera representante de la Facultad de Ingeniería de la UCV; la Arq. Luisa 

Palacios del COPRED UCV, el Arq. Fabio Capra, Director de la Escuela de 

Arquitectura Carlos Raúl Villanueva de la UCV, y la Fundación UCV, 

presentaron en la sesión ordinaria del Consejo Universitario, un 

pronunciamiento aprobado por los Consejos de Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo e Ingeniería, expresando la postura de todas estas instancias ante 

los trabajos que viene llevando a cabo el Ministerio de Transporte Terrestre y 

Obras Públicas, en la ampliación de la Autopista Valle-Coche. De igual forma 

esta comisión hizo entrega de un informe técnico y una memoria fotográfica 

de lo que ha significado la obra, que ejemplifica el nivel de afectación de la 

misma.  

El Consejo Universitario aprobó por unanimidad enviar dichos informes al 

MPPOP y ofrecer la ayuda correspondiente para el mejor desarrollo del 

proyecto. 

 Ciudad de las Artes Sebucán  

El lunes 08/06/2015, el Arq. Frank Marcano, Presidente de la FFAB, 

conjuntamente con la Urbta. Evelyn Carmona, Gerente de Planificación y 

Promoción FFAB, se reunieron con la Arq. Mariela Provenzali, para dar inicio al  

diseño y programación de los lineamientos generales del Concurso de los 

Vitrales de la capilla de la Escuela de Enfermería Sebucán.   

El martes 09/06/2015, la Urbta. Nora Vargas, Asistente a la Presidencia FFAB, la 

Urbta. Evelyn Carmona, Gerente de Planificación y Promoción de la FFAB se 

reunieron con representantes del Colegio Británico, a quienes se les realizó la 

presentación general del proyecto y se conversó sobre requerimientos e 

inquietudes de dicha institución, quién desea participar como inversionista en 

el proyecto del componente Deportivo.  

El miércoles 10/06/2015, el Arq. Marcano, presidente de la Fundación se reunió 

con el Dr. Igor Colina, Director de la Dirección de Cooperación y Relaciones 

Interinstitucionales de la UCV (DICORI), y el comité conformado para la 

revisión Jurídico Legal de Ciudad de las Artes Sebucán, a fin de revisar el 

Documento borrador del Convenio UCV – FFAB. 
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Este mismo día la Fundación se reunió con el Departamento de Bienes 

Inmuebles de la UCV para presentar el proyecto de Ciudad de las Artes 

Sebucán y conocer el  Proyecto de instalación del sistema de incendios en la 

Escuela de Enfermería, que está institución está adelantando. Se acordó 

conformar una mesa de trabajo para análisis y revisión  de las propuestas y sus 

requerimientos técnicos. 

 

 Asistencia a la 3era sesión de Ciudadanía como valor. Razones y 

pasiones De lo personal a lo Global. Cátedra Itinerante COMIR-UCV 

El viernes 05/06/2015, la Urbta. Nora Vargas, en representación de la FFAB, 

asistió a la 3era Sesión de la Cátedra Itinerante de la Comisión para la 

Mitigación de Riesgo de la UCV (COMIR): Ciudadanía como valor. Razones y 

pasiones, donde se presentaron las siguientes conferencias “Contratos sociales 

un medio para la convivencia y la sostenibilidad”, por la Dra. Ocarina Castillo 

de la UCV, “Potencialidades del marco de acción de SENDAI”, presentada 

por el Dr. Ricardo Rivas de la UCAB, “Manejo de conflicto: Red de apoyo 

solidario” por la Prof. Gabriele Guerón de la UCV, y “Desastres/Crisis. De la 

solidaridad, el conocimiento y el emprendimiento en medio del Caos”. 

Dictada por el  profesor Martín Villalobos de la UCV.  

 

2.- Zona Rental Plaza Venezuela  

 Centro de Salud Olimpo. 

El martes 09/06/2015, la Ing. Ma. Federica Jaua de la FFAB y el Arq. José 

Alejandro Santana arquitecto proyectista de la remodelación del Centro de 

Salud,  se reunieron a fin de revisar la propuesta corregida con las 

observaciones dadas por la Fundación.  

 Centro Plaza la Ciudadanía. 

El miércoles 10/06/2015, la Fundación conjuntamente con los especialistas que 

se encargarán del desarrollo del proyecto Centro Plaza La Ciudadanía, bajo 

la coordinación del Arq. Oswaldo Molina, realizaron una inspección a la Zona 

Rental de Plaza Venezuela en el área que ocupará el proyecto, llevándose a 

cabo un recorrido por las adyacencias del edificio Villanueva. 
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3.- Zona Rental Plaza Maracay  

El miércoles 10/06/2015, el Arq. Frank Marcano, conjuntamente con la Urbta. 

Nora Vargas de la FFAB, el Arq. Vicente Martínez de la Gerencia Técnica, se 

reunieron con el Dr. Leonardo Taylhardat, Decano de Agronomía para la 

revisión del estatus del proyecto Zona Rental Plaza Maracay y establecer los 

primeros lineamientos para la conformación del comité de trabajo de Ciudad 

de las Artes de Maracay. Este proyecto incluirá los terrenos de la Zona Rental 

Plaza Maracay, así como el Museo de Zoología Agrícola MIZA y terrenos 

adyacentes. 

Arq. Frank Marcano Requena 

Presidente  
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Dirección de Información y Comunicaciones UCV
Informe Semanal

El  tema de la  Admisión  y  la  asignación  inconsulta  por  parte  del  Ministerio  de

Educación  Universitaria  y  la  OPSU  de  un  número  superior  al  acordado  a  la

Universidad Central de Venezuela, sigue al frente de los temas que son de interés

a la comunidad universitaria, al igual que el conflicto por mejores reivindicaciones

que mantienen los  distintos  gremios.  A su  abordaje,  fundamentalmente,  se  ha

abocado nuestro equipo.
En ese sentido, se le ha hecho seguimiento a los distintos aspectos relacionados

con  la  discusión  de  la  contratación  colectiva,  las  propuestas  que  hacen  los

distintos  sectores,  y  el  rumbo  que  siguen  las  negociaciones  con  el  Gobierno

nacional.
En ese orden, la dinámica informativa continúa soportada en la actualización diaria

del medio digital de la Institución, UCVNoticias, www.ucvnoticias.ucv.ve, y de las

redes sociales, a través de la cobertura igualmente de los distintos hechos que se

suscitan en el campus de la UCV.

Actividades realizadas:

 Planificación informativa por parte de los miembros del equipo editorial.
 Organización y cobertura de la Rueda de Prensa que ofreció la Asociación

Venezolana  de  Rectores  Universitarios,  AVERU,  encabezada  por  su

Presidenta, la Rectora Cecilia García Arocha, en compañía de los rectores

de  las  Universidades  Carabobo,  Zulia,  Simón  Bolívar;   las  autoridades

ucevistas y estudiantes.

 Participación  como  organizadores  junto  a  la  FCU,  del  Primer  Foro  de

Periodismo Deportivo realizado en la Sala “Francisco de Miranda”,  en el

Universidad Central de Venezuela / Plaza del Rectorado / Aula Magna Caracas - Venezuela
Telfs. 605 4796 / 605 4810 – 4807

. Fax  605 47 97
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que  participaron  reconocidos  comunicadores  sociales  dedicados  a  esta

fuente en distintos medios.
 Asignación de pautas al equipo de periodistas y fotógrafos relacionadas con

los temas que en estos momentos son parte de la discusión, no sólo a lo

interno  sino  de  igual  forma  a  lo  externo  de  la  institución,  tales  como:

Admisión; el Conflicto Universitario y las discusiones que se han entablado

con  los  representantes  del  Gobierno  nacional  para  alcanzar  las

reivindicaciones para los distintos sectores de la universidad. 
 Realización por parte del  equipo de periodistas, de trabajos informativos

destinados  a  nutrir  el  sitio  UCV  Noticias,  y  la  versión  digital  de  Hora

Universitaria,  en  áreas  diversas  como  Derechos  Humanos,  Seguridad,

Mitigación y Riesgo, Cultura, deportes, entre otros.
 Cobertura  de  las  sesiones  del  Consejo  Universitario  en  las  que  se

generaron  noticias  de  interés  no  sólo  para  la  comunidad  interna  sino

externa de la institución.
 Se mantiene el apoyo a otras dependencias como el Postgrado de Ciencias

Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Centro

para  la  Paz y  los  Derechos  Humanos,  Dirección  de Extensión,  Cultura,

COMIR, entre otras.
 Definición de temas a abordar en el proceso formativo que tiene previsto

iniciar la DIC-UCV.  
 Recepción de trabajos de opinión destinados a nutrir el site UCV Noticias,

por  parte  de  reconocidos profesores  e  investigadores  de  la  Universidad

Central.
 Con relación a la gestión multimedia y posicionamiento de nuestro site UCV

Noticias durante el último mes, el balance se mantiene en tono positivo. Se

mantiene la tendencia creciente con respecto a la navegación. El ranking de

tráfico expresa que UCV Noticias es condiderada una web muy  popular en

Universidad Central de Venezuela / Plaza del Rectorado / Aula Magna Caracas - Venezuela
Telfs. 605 4796 / 605 4810 – 4807

. Fax  605 47 97
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las redes sociales. En ese orden, UCV Noticias permanece en el tope de la

página  del  buscador  de  Google  al  ingresar  Universidad  Central  de

Venezuela en las búsquedas, siendo la primera en aparecer en el buscador.

Universidad Central de Venezuela / Plaza del Rectorado / Aula Magna Caracas - Venezuela
Telfs. 605 4796 / 605 4810 – 4807

. Fax  605 47 97



Informe  de  actividades  realizadas  por  la  Dirección  de  Cooperación  y  Relaciones
Interinstitucionales UCV, correspondiente a la  semana del 08  al 12 de junio 2015:

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL:

1) El  día  09  de  junio,  se  celebró  una  reunión  con  el  Agregado  Cultural  de  la
Embajada de Turquía, Sr. Imadat Öner, en la sede de DICORI, los puntos tratados
en la reunión fueron:

 Discutir sobre un Acuerdo Marco a suscribir con  una de las universidades más

importante  de  Turquía,  la  Universidad  de  Ankara,  el  cual  contemple  un
programa de becas para estudiantes venezolanos.

 Realizar la Semana Cultural de Turquía en la UCV.
 La discusión de un Convenio Específico con la BIBLIOTECA CENTRAL-UCV
 Invitación al Cuerpo Diplomático y Embajador de Turquía  para realizar una

visita guiada a la Universidad Central de Venezuela.

2) El día 10 de junio, se realizó una reunión con la Fundación Fondo Andrés Bello, en
la  sede  de  la  Fundación,  en  la  que  estuvieron  presentes:  el  Presidente  de  la
Fundación  Fondo  Andrés  Bello,  Dr.  Frank  Marcano,  las  profesoras  Josefina
Bendetti y Virginia Rachadell, por el Rectorado, profesor Vicente Martínez por la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Carmelo Cariello, representante de la Junta
Directiva de la Fundación Fondo Andrés Bello y la asistente del Presidente Nora
Vargas, y profesor Ygor Colina por DICORI. La agenda de la reunión contempló los
siguientes puntos:

 Presentación  y antecedentes del proyecto “Ciudad de las Artes” por parte del

Presidente de la Fundación Fondo Andrés Bello, Frank Marcano.
 Presentación del proyecto “Ciudad de las Artes”, Sebucán.
 Revisión y discusión del documento del Convenio Específico de Cooperación a

suscribir entre la UCV y la Fundación Fondo Andrés Bello.



3) CONVOCATORIAS Y OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS:

 CURSO DE  ACTUALIZACÓN DE POSGRADO:

Apertura del Curso: " Posgrado de Actualización en Biología Sintética", Para especialistas
en el campo de las ciencias exactas y naturales, que se llevará a cabo en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
del 13 al 17 de julio de 2015.

Los interesados deberán  inscribirse  hasta  el  22  de junio  de  2015.  Para  ello  deberán
registrarse en la página web del CELFI, <http://www.celfi.gob.ar> www.celfi.gob.ar, iniciar
sesión e inscribirse en la actividad.

Para información sobre detalles del programa y bases del curso: 

http://www.celfi.gob.ar/programas/detalle?p=24

http://www.celfi.gob.ar/programas/detalle?p=24

 PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIAR EN POLONIA:

Embajada de la República de Polonia

Avenida Nicolás Copérnico, Quinta Ambar

Sector Valle Arriba, Urbanizacion Las Mercedes 

1060 Caracas, Venezuela

tel.: +58 212 991 61 67, fax: +58 212 992 21 64

www.caracas.msz.gov.pl

 Se le recuerda a la  comunidad universitaria  que todos los Convenios  vigentes

suscritos por la UCV, se encuentran publicados en la página Web de DICORI:

www.ucv.ve/dicori

http://www.celfi.gob.ar/programas/detalle?p=24
http://www.ucv.ve/dicori
http://www.caracas.msz.gov.pl/
http://www.celfi.gob.ar/programas/detalle?p=24

	Accion Legal.pdf
	OFICIO AVR-025-2015028.pdf
	Anexo 235.pdf
	q_Informe_Semanal_Rectorado_12062015.pdf
	Informe de la Gestión y Actividades de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones Período del 08/06/2015 al 12/06/2015

	20150611 Informe Semanal.pdf
	Informe_12_de_junio_2015.pdf
	INFORME_DE_LA_SEMANA_DEL_08_AL_12_DE_JUNIO_2015.pdf




