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Nuevos programas académicos 
acreditados internacionalmente por  EUR ACE 

Ingeniería Industrial

Acreditado por 5 años 
04

Maestría en Ecotecnología

Acreditado por 3 años 
05

Maestría en Ingeniería 
Eléctrica
Acreditado por 4 años 

07

Maestría en Investigación 
Operativa y Estadística

Acreditado por 4 años 

01

Ingeniería Eléctrica

Acreditado por 5 años 
03

Ingeniería Mecánica

Acreditado por 5 años 
02

Química Industrial

Acreditado por 4 años
06

Con la acreditación de estos 7 programas, la Institución alcanza un total de 11 programas acreditados bajo 
este sello, lo que corresponde aproximadamente al 30% de los programas acreditados nacionalmente.



Estudiantes Matriculados 

En cuanto a la matrícula, el 2022-2 la universidad alcanzó un total de 17.217 estudiantes matriculados

tanto en los programas de pregrado como de posgrado, de los cuales 15.826 pertenecen al nivel de

Pregrado y 1.378 al nivel de Posgrado. En lo que corresponde a la cancelación del semestre para el

2022-2, un total de 465 estudiantes de pregrado cancelaron semestre, equivalente al 2.94% de la

matrícula en pregrado.
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Graduados en lo corrido del año 2022 
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Total estudiantes graduados en lo 
corrido del año 2022 

1.985

Pregrado Posgrado 

362

Graduados con corte al 31 de 
octubre de 2022

En lo corrido del año 2022 se han graduado 1985 estudiantes, 1623 estudiantes 
graduados de los programas de pregrado  y 362 estudiantes graduados de posgrado. 
Es importante tener en cuenta que según calendario académico se tiene dos fechas 
mas de grado programadas. 

1.623



VISITA DE PARES ACADÉMICOS

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA: Se recibió el 24 y 25 de octubre de 2022 la visita de pares académicos
para obtener la acreditación por primera vez del programa Maestría en Filosofía.

Los pares resaltaron el aporte que desde el programa se ha realizado a la construcción de
documentos que sirven de orientación para la institución en ámbitos de la ciudadanía y democracia.
Exaltan la apreciación positiva que tienen los estudiantes sobre los profesores del programa, ya que
facilitan los procesos para la realización de los trabajos de grado. Además, el trasfondo manejado
por la Maestría para abordar la flexibilidad en currículo.

Visita a la Facultad de Ciencias de la Educación
Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad – AUDIT: Por otra parte, la Facultad de Ciencias de
la Educación recibió la auditoria interna internacional los días 25 y 26 de octubre, liderada por la
UNIR, como parte del ejercicio para presentar la solicitud de certificación del Sistema de
Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC) ante el programa AUDIT Internacional de ANECA.

AUDIT Internacional es un programa que permite a las instituciones dotarse de un SAIC que mejora
sus procesos internos para asegurar la calidad de su oferta educativa, impulsa la cultura de mejora
continua y los alinea con los estándares de calidad de uso en Europa.



Taller Diagnóstico con Directivos de Programas de 
Pregrado y Posgrado 

Desde la Vicerrectoría Académica de la
Universidad Tecnológica de Pereira se lideró
el taller diagnóstico con los directores de los
programas de pregrado y posgrado que
permitió entablar un diálogo a fin de
conocer las fortalezas y obstáculos
identificados por ellos en su quehacer diario.

Este espacio contribuye a la construcción de
rutas y estrategias para potencializar las
fortalezas resaltadas por los directores de
los programas académicos de pregrado y
posgrado, así como, seguir el camino del
mejoramiento continuo orientado a la
calidad y excelencia académica.

El taller diagnóstico realizado con directivos docentes permitió
conocer las percepciones que tienen en diferentes ámbitos de la
institución destacando las fortalezas y los obstáculos presentes en su
quehacer.



CREACIÓN, GESTIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO



ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN

01
Programa de 
Mentoría de 

Pares 2022 PMP

02

El 26 y 27 de octubre de 2022 se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Pereira el
XII ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN - RREDSI, evento en el
cual se socializaron experiencias de investigación en diferentes modalidades: Ponencia de
proyecto en curso, Ponencia de proyecto terminado y Póster de propuesta de investigación
de estudiantes de más de 50 instituciones de educación superior de los departamentos de
Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

BALANCE GENERAL DEL EVENTO:

✓ 1.200 Participantes (Ponentes, Evaluadores y Asistentes)
✓ 50 Instituciones de Educación Superior de los departamentos de

Caldas, Quindío, Valle y Risaralda participantes.
✓ 300 Ponencias
✓ 330 Póster.
✓ 13 Salas de ponencias en simultaneo.
✓ 3 Zonas de Exposición de Póster en el cual se distribuyeron 6 Áreas de

conocimiento.



EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Universidad fue seleccionada en el programa Mentoría de Pares en
la categoría MENTEE.

Este programa, inspirado en el aprendizaje entre pares, promueve la
colaboración al interior de RECLA, compartiendo por un lado las
necesidades de una institución (MENTEE) y por otra las capacidades
y experiencia de profesionales de mentores quienes acompañarán el
proceso de mejora. El acompañamiento a la UTP será realizado por
el Tecnológico de Monterrey en 6 sesiones de acompañamiento y
asesoría, con lo que la Universidad espera proponer estrategias
conducentes al fortalecimiento de evaluación y medición de
indicadores de impacto.

En el Marco de la afiliación institucional en la Red Internacional RECLA 
(Red de Educación continua para Latinoamérica y Europa) desde la 
Vicerrectoría de Investigaciones, innovación y Extensión se dio inicio a las 
siguientes actividades:

01
Programa de 
Mentoría de 

Pares 2022 PMP
02

02

Programa de 
formación a líderes 

de educación 
continua

Se dio apertura al Seminario “Diseño de programas de educación
continua” orientado por la Dra Ana Maria Margarita Guarello, Magister
en Medición y Evaluación de Programas Educacionales, actualmente
presidente de RECLA y directora del proyecto Magíster UC de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

El objetivo del programa es Reflexionar acerca de los propósitos y
alcance de la Educación Continua Universitaria y Aprendizaje a los
Largo de la Vida, reconocer elementos curriculares y metodológicos
para el diseño de programas de Educación continua.

Se cuenta con la participación de 20 extensionistas de la UTP
representantes de todas las facultades.



Aplicación Humicafé inicia 
validaciones en Caravela Coffee

En el marco de una visita técnica a la sede en
Armenia de la empresa multinacional Caravela
Coffee se dio inicio a la primera etapa de validación
de la aplicación móvil Humicafé.

Esta aplicación móvil es resultado del proyecto
“Diseño de un aplicativo móvil para determinar el
nivel de humedad del café utilizando técnicas de
aprendizaje automático”.

La alianza con Caravela Coffee tiene como objetivo
perfeccionar el algoritmo de la medición del nivel
de humedad de los granos de café.

El 12 de octubre se clausuró el IV Ciclo de
Conferencias de la Cátedra UNESCO en
Biotecnología y ODS.

Este ciclo se desarrolló a través de 8 sesiones
en las que participaron ponentes
internacionales y nacionales que abordaron
diferentes temáticas enmarcadas en la
estrategia de Bioeconomía basada en
biorefinerías.

Con éxito culminó el IV Ciclo de 
Conferencias 

Cátedra UNESCO en Biotecnología y 
ODS

IV Convocatoria de 
Emprendimiento Barranqueros UTP

GESTIÓN TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

El 11 de octubre se realizó la IV edición de la Convocatoria de
Emprendimiento Barranqueros UTP con el propósito de reconocer las
iniciativas de emprendimiento en la comunidad universitaria y
formalizar el proceso de acompañamiento en el Ecosistema de
Emprendimiento Barranqueros - UTP.

En el marco del evento se premiaron 9 emprendedores en las
categorías de huevos, polluelos y barranqueros; y en paralelo se llevó a
cabo la Feria de muestras de emprendimientos registrados en el
Ecosistema Barranqueros UTP y la Feria de Servicios Institucionales
con aliados de la Red Risaralda Emprende.



GESTIÓN DEL CONTEXTO 
Y VISIBILIDAD NACIONAL 
E INTERNACIONAL



En el marco del voluntariado para
la paz se revisa proceso para 

ajuste al acompañamiento en 
Agua Bonita, Caquetá y a 

firmantes del Acuerdo que se 
encuentran en el Eje Cafetero.

Se adelanta con éxito los diplomados en 
“Liderazgo por la Paz cohorte XVII” y en 

“enfoque Diferencial, Construcción de 
paz y Desarrollo Territorial”.

Inicia convocatoria al Taller Narrativas 
para la Paz cohorte V

Desde la coordinación de la Mesa de Gobernabilidad y paz 

del SUE, se prepara el VI Seminario Internacional de 

Evaluación de los Acuerdos de Paz, que se realizará en la 

Universidad Industrial de Santander.



Asamblea SPG Risaralda. 
Se realizó la asamblea anual 2022 del 
Sistema Participativo de Garantías de 

Risaralda, con participación de 40 
experiencias certificadas y la certificación 

de 11 nuevas experiencias

Asamblea Red de Custodios de Semillas 2022
El 26 de octubre se realizó la asamblea anual 

de la red, con la presencia de 30 personas 
reconocidas como custodias de semillas en 

Risaralda.



“Fortalecimiento de capacidades de innovación mediante la 
dinamización de la Economía Circular en las empresas del sector 

agropecuario y agroindustrial en el Eje Cafetero.”

Desde la red de Nodos se participó en la 
estructuración de un proyecto presentado a la 

convocatoria 30 de MINCIENCIAS

Entidad proponente:

Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal UNISARC

Fuente de financiación

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Sistema General de Regalías – SGR

Eje Cafetero

Valor del proyecto

$ 4.124.823.188

Mecanismo 1. Fortalecimiento de 

capacidades para la gestión, 

adopción e implementación de 

procesos de innovación del sector 

empresarial regional.



Participación en la Asamblea 34 de “Colombia Challenge Your Knowledge – CCYK” llevada a cabo en la
Universidad de Medellín, donde se definió la nueva Junta Directiva quedando la UTP elegida como
miembro de la misma. Gracias a las gestiones de CCYK la UTP participa en diferentes proyectos para la
internacionalización de la educación y se promueve su visibilidad internacional como destino académico y
científico de calidad.

Participación de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UTP en el Encuentro Virtual de Networking
de Universidades en el marco del Foro Argentino para la Educación Virtual (FAEI) a cargo de “Colombia
Challenge Your Knowledge – CCYK” y “Study in Buenos Aires”

Participación en el encuentro de trabajo para revisar la colaboración en educación superior Colombia –
Estados Unidos de América, organizado por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia con la
Asociación “Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK)”.

Se presentaron las colaboraciones existentes, los proyectos conjuntos USA – COL en desarrollo y las
oportunidades de colaboración ofrecidas por la Embajada.

Encuentro ASCUN – Embajada de Francia - IES francesas y colombianas cuyo foco fueron las dobles
titulaciones y las cotutelas y se desarrolló un espacio de relacionamiento Francia-Colombia donde se
establecieron nuevos contactos y se fortalecieron las relaciones existentes de la UTP.



Realización de la Semana de la Internacionalización con la Red Risaralda Universitaria – RUN
donde ofrecimos:

1. Dos Talleres dirigidos a docentes y directivos académicos:
• “Enfoque internacional de una asignatura” a cargo de la experta María Claudia Aponte

González.
• “Estrategias para el uso de una lengua extranjera en el aula”, a cargo de Catalina

Cerquera Arbeláez.
2. Conversatorio con estudiantes internacionales con la participación de estudiantes de la

UTP.

Evento de socialización y de capacitación en comunicación Intercultural en el marco del
programa "Amigo UTP” a cargo del docente de la UTP Mg. Sandro Echeverry Palacio y
organizada por la Oficina de Relaciones Internacionales.

Reunión de seguimiento por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales con los
estudiantes que se encuentran en movilidad nacional e internacional durante el segundo
semestre del año en curso.



Comisión de Jefes de Planeación del SUE

En el marco del X Encuentro de Gestión Universitaria del SUE, se
dio lugar a la reunión de la Comisión de Jefes de Planeación el
miércoles 27 de Octubre en las instalaciones de la Universidad del
Quindío.

Dentro de las actividades realizadas se destaca la intervención del
invitado internacional Daniel Samoilovich - Director de la
Asociación Columbus, quien planteo reflexiones acerca de la
formulación de Planes Estratégicos en las Universidades.

Así mismo, se realizó la presentación resultados preliminares de los
Diagnósticos de buenas prácticas del SUE en Gestión del Plan de
Desarrollo, y de Gestión Estadística. Complementada por un
estudio similar realizado desde la Universidad del Quindío.

Dentro de los compromisos generados de la reunión, se planteó
realizar un taller específico en la construcción de Planes
Estratégicos, y una reunión entre los encargados de la Gestión
Estadística para compartir buenas prácticas de manera detallada
y fijar puntos de colaboración.



GESTIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL



FESTIVAL DE AVES DEL PAISAJE CAFETERO: Más de 620 participantes presenciales y cerca de 41 mil

virtuales corroboran la importancia del evento.

Un muy positivo balance reportó el Tercer Festival de Aves del Paisaje Cafetero Colombiano realizado

durante el mes de octubre en Pereira bajo el liderazgo del Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica

de Pereira en asocio con la Gobernación de Risaralda, El Bioparque Ukumarí, la Fundación Águila de los

Andes y el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces -CRARSI.

La buena acogida del Festival de Aves del Paisaje Cafetero que tuvo como lema principal “Las Aves

Rapaces, Guardianes de los Bosques” se vio reflejada, gracias a la calidad de los expertos invitados.

PEREIRA LOGRÓ LA SEDE DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE AVES RAPACES: La presidente de la

organización THE PEREGRINE FUND con sede en los Estados Unidos Martha Curti, anunció que Pereira a

finales de 2023 o comienzos de 2024, podría ser la sede oficial de la próxima Conferencia Mundial de

Aves del Neotrópico que se realiza cada 4 años en torno las tareas de conservación y preservación de

aves rapaces en el planeta.

Tras celebrar el anuncio de la señora Curti, invitada además como conferencista al Tercer Festival de Aves

Rapaces del Eje Cafetero, Alex Ospina, director de la Fundación Águila de los Andes -FADA, destacó el

hecho de que The Peregrine Fund, sea la entidad internacional de mayor reconocimiento y prestigio en el

campo de investigación y preservación de las rapaces.



MIPG Y AUDITORIAS INTERNAS: Visualización de la implementación del MIPG
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Y socialización con los equipos y
unidades organizacionales responsables de las políticas.

De igual manera es importante destacar que en el mes de octubre se realizaron las
auditorías internas bajo la Norma ISO 9001:2015.

ASESORÍA PENSIONAL: Con el fin de brindar un panorama más claro de las
diferencias y beneficios que recibirán los colaboradores a la edad de pensión se
realizaron 2 conversatorios en los que participaron 38 personas.



CIERRE AUDITORIA SG SST 2022: Se realizó la auditoria al SG SST por parte del SIG con la participación
y liderazgo de un auditor externo perteneciente al QLCT. Actualmente estamos analizando las
sugerencias y oportunidades de mejora para definir las diferentes estrategias de intervención.

El pasado 5 de octubre se conmemoró el “Día del Administrativo UTP” a través de un reconocimiento
público a todos los colaboradores administrativos, por medio del cual se valora su sentido de
pertenencia, compromiso, diligencia y gestión en el aporte al cumplimiento de los objetivos
Institucionales, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la cultura organizacional, a la
obtención de reconocimientos y posicionamiento de la Universidad a nivel nacional e internacional,
consolidándose cómo una Institución de alta calidad.

Así mismo, en este marco se realizaron actividades que resaltan en Trabajo Decente, evidenciando los
esfuerzos de la Institución para brindar mejores condiciones de bienestar, equidad, seguridad y
dignidad humana a toda la comunidad universitaria.



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Adecuación funcional para las áreas complementarias del Centro de Transformación de
Madera de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria

Fecha de inicio: 13 de enero de 2022
Fecha de terminación: 11 de junio de 2022
Valor total: $682.640.477
Porcentaje de avance de obra: 100%

Laboratorio de Estudios para el Desarrollo Acuícola del Programa de Medicina Veterinaria

Fecha de inicio: 13 de enero de 2022
Fecha de terminación: 05 de noviembre de 2022
Valor total: $1.463.250.000
Porcentaje de avance de obra: 92%

Adecuación funcional del espacio 4-104 antiguo auditorio del Edificio 4
Facultad de Ingeniería Mecánica

Fecha de inicio: 20 enero de 2022
Fecha de terminación: 19 de junio de 2022
Valor total: $ 448.739.200
Porcentaje de avance en tiempo: 100%.  



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Obras de Adecuación para el primer piso del Edificio 2 Área del Servicio Médico
de la UTP

Fecha de inicio: 11 de enero de 2022
Fecha de terminación: 12 de mayo de 2022
Valor total: $ 536.688.803
Porcentaje de avance en tiempo: 100%

Construcción sendero peatonal cubierto primera etapa – portería D a edificio 1B 
- Universidad tecnológica de Pereira 

Fecha estimada de inicio: 02 de septiembre de 2022
Fecha estimada de terminación: 01 de mayo de 2023
Valor total: $1.987.678.601
Porcentaje de avance: 2.07%

Adecuación Bus Jardín Botánico

Fecha de inicio: 19 de octubre de 2022
Fecha de terminación: 26 de febrero de 2023
Valor total: $ 153.206.550
Porcentaje de avance en tiempo: 10%



Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria

Fecha de inicio: 16 febrero de 2021
Fecha estimada de terminación: 28 octubre de 2022
Valor total: $  7.141.499.941
Porcentaje de avance: 99.8%

En etapa de cierre del proyecto

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Construcción de la infraestructura educativa para la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Pereira

Fecha de inicio: 10 de mayo de 2021
Fecha estimada final: 18 de febrero de 2022
Valor total: $8.656.606.981
Porcentaje de avance: 81.2%

Centro de Desarrollo Tecnológico con énfasis en Agroindustria – CDTA

Fecha de inicio: 09 de junio de 2021
Fecha estimada de terminación: 14 de noviembre de 2022
Valor total: $  7.651.443.173
Porcentaje de avance: 94.90%



Fecha de apertura convocatorias: 11 de octubre de 2022
Fecha de legalización contratos: 29 de diciembre 2022
Presupuesto oficial obra: $ 25.524.799.403
Presupuesto oficial interventoría: $ 1.727.575.360

CENTRO DE CIENCIAS EN LA BIODIVERSIDAD DE 
RISARALDA (CIBI):

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL



BIENESTAR INSTITUCIONAL, 
CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN 

EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS



APOYOS SOCIOECONÓMICOS 2022-2

ESTUDIANTES 
APOYADOS*

01

97,82%

*Información parcial dado que se continúa con la entrega de apoyos



ATENDIDOS

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL  
Estrategía de acompañamiento

Líneas de 
atención

ESTUDIANTES DOCENTES

150

232 ATENCIONES



DIA DEL ADMINISTRATIVO UTP- RECONOCIMIENTO AL 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

CONTRIBUIR A LA CONTENCIÓN 

DE LA DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA 

EN APROX. 3%

PROPUESTA INNOVADORA QUE 

A TRAVÉS DEL CONTACTO Y 

ORIENTACIÓN AYUDA A LA 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES DE 

PROBLEMAS QUE 

DESESTIMULAN LA 

PERMANENCIA EDUCATIVA



RESIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS
ESTRATEGIA DES (MONTAJES)

Acontecimientos del 
espacio para resignificar el 

campus universitario.

Actividades realizadas

2 Círculos 
de escucha

5 Laboratorios 
vivos

Manifiesto 
con obra 
de teatro

Bienvenida 
de 

estudiantes



CONCIERTOS SINFÓNICA 

Conciertos de temporada 2022-2

Asistencias
1.174 asistencias



PARTICIPACIÓN EN JUEGOS NACIONALES

126 DEPORTISTAS

Taekwondo
Levan. 

de pesas
Ajedrez Natación JudoKarate-Do

27 Medallas

13
ORO8

PLATA
6

BRONCE UTP 1er LUGAR
Nodo centro 
Occidente

UTP 8vo LUGAR
a nivel nacional 

Posición en medallero 
oficial ASCUN

8

17 DELEGADOS



PERSPECTIVA DE GÉNERO

ESTUDIANTES DOCENTES ADMINISTRATIVOS

SOCIALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 

RECTORAL 1769

1.224

53 

Participaciones

Socializaciones

58

4

103

6 

RESOLUCIÓN No 014466 
DEL 25 DE JULIO 2022

CASOS ATENDIDOS DURANTE 

EL 2022

Atividades 
educomunicativas12

10 Talleres

748
PARTICIPANTES



Hechos destacados



Se realizó con éxito la XXII Convención de Egresados de la Universidad Tecnológica de
Pereira, en la cual se llevaron a cabo actividades académicas, deportivas, artístico culturales,
de integración, feria de emprendimiento y empleabilidad. Así como Toma de Facultades,
recorridos por el campus y Festivales para todos los gustos.

El evento contó con 3 días , en los cuales se alcanzaron a impactar alrededor de 1.200
egresados en cada una de las diferentes actividades, siendo los conciertos y las ferias las
actividades con mayor acogida.

Convención de Egresados UTP



TIENDA UTP

En el marco de la XXII Convención de

Egresados UTP, se realizó el lanzamiento de

la Tienda UTP cuyo objetivo es generar

sentido de pertenencia en la comunidad,

ofreciendo prendas de vestir, ropa deportiva,

souvenires, entre otros artículos, para el

desarrollo de las actividades académicas,

administrativas, culturales y deportivas,

haciendo un uso adecuado de la identidad e

imagen de la Institución.



UTP en el X Encuentro de Gestión 
Universitaria del SUE

Participación en el X Encuentro de Gestión Universitaria del SUE, llevado a cabo en la
Universidad del Quindío los días 26, 27 y 28 de octubre de 2022, con el fin de generar
un espacio de encuentro y de aprendizaje alrededor de experiencias exitosas
desarrolladas en universidades públicas y privadas del país y adicionalmente contar
con expertos internacionales y nacionales en temas de actualidad y pertinencia para el
sector de educación superior.

En el marco del evento también se llevaron a cabo reuniones de las Comisiones de
Vicerrectores Administrativos y Financieros, de Tecnologías de la Información y de
Planeación.

Por otra parte, la Universidad Tecnológica de Pereira presentó diferentes ponencias
realizadas por funcionarios de Gestión del Talento Humano, del Sistema Integral de
Gestión y de la Oficina de Planeación.



Se llevó a cabo el Comité de Gerencia

del Plan de Desarrollo Institucional y

Autoevaluación Institucional, en el cual

se realizó revisión aquellos indicadores

de bajo avance con el fin de definir las

acciones de mejora correspondiente

para garantizar el cumplimiento de

metas al cierre de la vigencia.



¡Gracias!


