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POLÍTICA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE ARTES CULINARIAS Y SERVICIOS 

 

 

I ANTECEDENTES  

El Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios, Culinary, desde su origen ha 
mantenido un importante compromiso con el desarrollo formativo y productivo1 del país, 
siendo pionero en Chile en la formación de profesionales interesados en el desarrollo de las 
artes culinarias, la hospitalidad y los eventos, destacado por su orientación personalizada y 
aplicada al desarrollo de habilidades para el trabajo con estándares de servicios de 
excelencia y una cultura de mejora continua. Esto, con una perspectiva de colaboración, que 
permite impactar en el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y culturales 
de su entorno relevante. 

Esa esencia distintiva del Instituto Culinary se ha replicado en sus sedes de Santiago y Viña 
del Mar, con las adecuaciones necesarias para dar respuesta a las necesidades asociadas a 
la industria gastronómica y hospitalaria.    

Debido a las nuevas exigencias que emanan de la Ley 21.091, así como los nuevos criterios 
de acreditación de aseguramiento de la calidad exigidos por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA), las instituciones de educación superior ya no solo son evaluadas por la 
formación de profesionales, sino que, además, por su aporte al desarrollo del ámbito 
público privado y al mejoramiento de la calidad de vida de los entornos donde se insertan 
(Barrioluengo, Uyarra & Kitagawa, 2016).  

Hoy, la Vinculación con el Medio implica propiciar y fortalecer los vínculos con otras 
organizaciones, para la construcción de redes de acción y aprendizaje que permitan mejorar 
la calidad de la docencia e innovación, así como la pertinencia de la formación impartida 
para el mercado del trabajo donde se insertarán los estudiantes. De esta manera, los nuevos 
desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior se traducen en lineamientos 
que han surgido desde la política pública, y que colocan a la Vinculación con el Medio en un 
lugar más visible. Esta dimensión se ha convertido en los últimos años en una función central 
para las instituciones, convirtiéndose en un elemento necesario junto con las funciones 
misionales. 

Así es como el Instituto Culinary, en el entendido de lo crucial que resulta ser su interacción 
con sus audiencias significativas, implementó en su  Plan General de Desarrollo 2018 – 2023 
un eje asociado a la Vinculación con el Medio (en adelante, VcM). En dicha planificación, se 
hace hincapié en definir   acciones concretas para generar, en forma gradual y creciente, 

                                                             
1 El 68% de los egresados del Instituto presentan altos niveles de emprendimiento, Instituto 
Internacional de Artes Culinarias y Servicios. (Mayo 2020). Informe de Autoevaluación. Santiago de 
Chile, Chile. 
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evidencia sostenida de que las actividades están generando cada vez un mayor impacto de 
beneficio mutuo. 

A su vez, atendiendo a la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, que 
enfatiza el fortalecimiento de la articulación entre la planificación institucional y las 
necesidades productivas a nivel nacional y regional y la construcción de trayectorias 
formativo-laborales coherentes y pertinentes, el Instituto identifica la necesidad de crear la 
Dirección de Vinculación con el Medio, encargada de establecer e implementar las 
directrices generales para  planificar, diseñar, desarrollar y orientar la VcM, así  como la 
necesidad consiguiente de actualizar la Política vigente, a efectos de cautelar su correcta 
implementación. 

La siguiente política entrega los lineamientos institucionales que deberán ser evaluados 
periódicamente y de acuerdo con los nuevos contextos sociales, constituyendo así una 
vinculación efectiva y actualizada con el territorio nacional. 

 

II LINEAMIENTOS GENERALES DE LA VCM 

1. De la definición de Vinculación con el Medio en Instituto Culinary 

El Instituto Culinary reconoce en su misión “formar personas en las áreas de las artes 
culinarias, la hospitalidad y los eventos. Además, contribuye al desarrollo del país a través 
de la innovación y la vinculación activa con su entorno relevante2”. Asimismo, en su visión, 
el Instituto se proyecta “como una organización consolidada, de reconocido prestigio, 
dedicado a la enseñanza de programas del área de las artes culinarias, la hospitalidad y los 
eventos, que estimula entre sus estudiantes la preocupación por ser cada vez mejores, con 
el objetivo de ser reconocido como el mejor instituto profesional del país en dichas áreas”3. 

En consideración a la misión institucional y a los desafíos en que se encuentra la formación 
técnico profesional como motor para impulsar oportunidades de empleabilidad y contribuir 
así al desarrollo país, es que se plantea el siguiente objetivo de VcM en Culinary: 

Contribuir a la integración del Instituto con su entorno significativo, a través de 
la creación de un espacio de reflexión y colaboración sobre problemáticas 
tecnológicas, productivas y sociales,  con foco en  el  desarrollo productivo de la 
gastronomía nacional y servicios de excelencia, confiriéndole valor social a la 
formación permanente, la innovación, el emprendimiento, la cultura y el 
patrimonio.  

Para el logro de este objetivo, se aplicará un conjunto sistemático de mecanismos dirigidos 
a establecer y formalizar relaciones de colaboración pertinentes y bidireccionales con su 
entorno significativo nacional e internacional, capaces de potenciar simultáneamente el 

                                                             
2  Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios. (Mayo 2020). Informe de Autoevaluación. 
Santiago de Chile, Chile. 
3 Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios. (Mayo 2020). Informe de Autoevaluación. 
Santiago de Chile, Chile. 
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desarrollo académico, actualizarlo, perfeccionarlo, facilitando la integración de los 
estudiantes al mercado laboral y asegurando así el cumplimiento de la misión institucional. 

Es así como Culinary, a través de la Vinculación con el Medio, como eje de su quehacer 
institucional, reafirma su compromiso territorial, desarrollando relaciones sostenibles con 
su entorno estratégico relevante.   

La interacción así entendida, permite al Instituto plantearse los siguientes objetivos 
específicos para la función de VcM: 

➔ Robustecer los procesos formativos a través de la puesta en acción en contextos reales 
de prácticas disciplinares propias del ejercicio de la profesión que fomentan la 
competitividad, la innovación y el bienestar social y territorial.  

➔ Fortalecer las redes con organizaciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, que contribuyan a un fortalecimiento y mejora permanente del 
proyecto educativo institucional a través de la actualización de las competencias, la 
innovación en contextos productivos, la internacionalización y la inserción laboral. 

➔ Contribuir en el desarrollo productivo territorial de empresas del área de artes 
culinarias, de servicios y hospitalidad, por medio de la transferencia tecnológica. 

 

2. De los   principios de Vinculación con el Medio: 

Para llevar a cabo los anteriores propósitos, la Vinculación con el Medio en el Instituto toma 
cuerpo en los siguientes principios que orientan nuestras conductas y dan soporte a la 
misión institucional.  

➔ Relaciones pertinentes y bidireccionales. El Compromiso de Culinary con la excelencia 
y la innovación, impulsa a generar relaciones considerando las necesidades de los 
grupos prioritarios de sus entornos significativos –que le entregan pertinencia al 
proceso–, generando una evolución permanente de mejora sobre la base de relaciones 
bidireccionales.  

➔ Servicio de excelencia. La generación de espacios de trabajo colaborativos donde se  
entrega de un servicio de excelencia permite a Culinary construir relaciones 
satisfactorias y duraderas con sus grupos estratégicos, elemento clave para avanzar 
hacia una relación con un horizonte de planeación de largo plazo, con la obtención de 
resultados sustentables que aseguren la contribución a la misión institucional. 

➔ Relaciones Medibles y evaluables. La vinculación con el medio ha de ser medible y 
evaluable, debiendo evidenciar la contribución de su accionar a los objetivos 
institucionales y al desarrollo en su entorno relevante, dando así soporte al 
cumplimiento de la misión institucional en un contexto cultural de mejora continua.    
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III GRUPOS DE INTERÉS Y ESPACIOS DE INTERACCIÓN 

Culinary tiene un compromiso territorial desde las sedes y su ámbito de influencia en que 
se emplaza. La identificación de sus distintos grupos de interés es relevante para la 
Institución, pues permite orientar las actividades de Vinculación con el Medio en su entorno 
nacional e internacional. 

En ese contexto, el entorno relevante de Culinary está compuesto por: 

➔ Entidades del sector productivo: Dentro del sector productivo, Culinary se vincula con 
organizaciones de la cadena de valor de las artes culinarias, de la red de valor de 
servicios hoteleros y de la red de valor de producción y dirección de eventos, incluyendo 
entre otros a empresas, asociaciones gremiales y redes, con el fin de facilitar la 
retroalimentación de los procesos formativos, promover el desarrollo productivo y la 
innovación.   

➔ Instituciones educativas: Dentro del sector educativo y de formación, Culinary se 
vincula con instituciones de formación participantes en eslabones de su red de valor, 
como colegios,  colegios de Enseñanza Media Técnica Profesional (en adelante EMTP), 
otros centros de formación técnica e instituciones de educación superior terciaria, con 
el fin de identificar y establecer mecanismos de colaboración en iniciativas donde sea 
posible capitalizar sinergias y el desarrollo de desafíos comunes, con el foco en mejorar 
la calidad del proceso educativo institucional y sectorial.  

➔ Organismos públicos: En el sector estatal, incluyendo organizaciones de ámbito local y 
nacional,  como  instituciones regionales, provinciales o municipales, donde Culinary 
busca aportar, a través de su conocimiento y experiencia, colaborando en el desarrollo 
de políticas públicas a través de instancias de discusión para mejorar la calidad de la 
educación superior técnico profesional en materias relacionadas con las artes culinarias, 
los servicios hoteleros y de producción y dirección de eventos. Adicionalmente, Culinary 
aporta con la implementación de iniciativas de desarrollo e innovación que los 
organismos públicos convocan. 

➔ Organizaciones Sociedad Civil: Dentro de la sociedad civil, Culinary se relaciona con 
centros, fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales ( en adelante ONG), 
Organizaciones No Lucrativas (en adelante ONL), que representan a  la sociedad en 
general con el fin de fomentar el bienestar y la inclusión social con foco en niños, 
mujeres y adultos mayores, contribuyendo al desarrollo de sus territorios y satisfacción 
de sus necesidades, desde los ámbitos de competencia de Culinary.   

➔  Organizaciones I+d+I: Se refiere a organizaciones independientes o asociaciones, que 
tienen por finalidad la realización de actividades de investigación, desarrollo e 
innovación, cuyos resultados permiten mejorar la competitividad mediante el 
desarrollo de soluciones tecnológicas o de innovación pertinentes y relevantes en la 
cadena de valor de la industria, sector o proceso.  
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IV          IMPACTOS ESPERADOS  

La Vinculación con el Medio en Culinary, atendiendo su carácter de bidireccionalidad se 
plantea los siguientes impactos esperados. 

Los impactos internos asociados al proceso formativo y de innovación son: 
● Contribuir a la pertinencia académica para el mundo laboral. 
● Contribuir al logro de los perfiles de egreso y a  la formación integral de los 

estudiantes. 
● Alinear las necesidades del entorno con la agenda interna de innovación. 

 
Los impactos externos son: 

● Aportar en el fomento productivo y la innovación de su entorno pertinente. 
● Aportar en materias de inclusión, bienestar social y formación de capital humano. 
● Aportar con una educación de calidad promoviendo el desarrollo sostenible y 

patrimonio cultural. 
 
 

V    ÁMBITOS DE VINCULACIÓN  

Respondiendo a la misión institucional y en concordancia con los desafíos sociales, 
económicos y medioambientales plasmados en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, es que la Vinculación con el Medio en Culinary se plantea los siguientes ámbitos 
y programas para atender las necesidades territoriales donde la Institución se emplaza. 

Se entenderá por ámbito a las áreas temáticas en las cuales se enmarcan la relación de 
Vinculación con el entorno. 

 

5.1 Ámbitos: 

➔ Ámbito Formación Permanente:  

En este ámbito, el Instituto contribuye en la formación de las personas, 
profesionales o técnicos, estudiantes, egresados y/o titulados, extendiendo sus 
conocimientos o actualizando competencias para el ejercicio de su profesión o 
responder a necesidades del entorno. De esta manera, se podrá acceder al manejo 
de nuevos procedimientos y/o tecnologías, que permitirán mejorar el desempeño, 
la posición laboral, o bien crecer en su desarrollo personal. Dado lo anterior, se 
logran reducir brechas y /o entregar herramientas  que impulsan la movilidad social.  
 
Este ámbito considera la  transferencia de conocimientos  no conducente a títulos 
o grados académicos.   
 

➔  Ámbito de Fomento al Desarrollo Productivo:  
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En el ámbito productivo se contribuye a fortalecer la calidad y competitividad de 
empresas de las áreas de las artes culinarias, los servicios y la hospitalidad, a través 
de la entrega de herramientas de fomento, técnicas, de gestión e innovación, y de 
la formación de capital humano que les permita mejorar sus productos o servicios 
con foco en la asistencia técnica y apoyo al desarrollo productivo. De esta manera 
se busca resolver una problemática en particular presentada en el ámbito 
tecnológico o de formación asociada a un proceso productivo, que no responde a 
una lógica de formación continua.  

➔ Ámbito de Desarrollo Socio-territorial:  

En este ámbito se contribuye  a fortalecer algunos procesos locales contribuyendo 
a mejorar  el bienestar social y cultural de las personas , a través del    traspaso de 
prácticas disciplinares, de carácter curricular o extracurricular, propias del ejercicio 
de la profesión, contribuyendo a soluciones de problemas sociales particulares 
levantados y dirigidos a sectores vulnerables (con foco en niños, mujeres, adultos 
mayores) y a estudiantes de enseñanza media, particularmente en líneas de acción 
propias de las disciplinas del Instituto y relacionadas  a la sustentabilidad, inclusión,  
emprendimiento y puesta en valor del patrimonio  y cultura.  

 

5.2 Programas: 

De acuerdo a los propósitos de Vinculación con el Medio, Culinary busca implementar  al 
interior de cada ámbito de VcM, un conjunto sistemático de mecanismos dirigidos a 
establecer y formalizar relaciones bidireccionales, donde se articulan las capacidades 
internas con necesidades de su entorno relevante. Estos mecanismos se denominan 
Programas y corresponden a instancias formales y permanentes de relacionamiento 
bidireccional. Los programas, a su vez, tributan al logro de las funciones misionales de 
docencia e innovación. 

 
5.2.1 Ámbito de vinculación: Formación permanente 
 

4.2.1.1 Programa de Formación Continua  
Objetivo: Contribuir a mejorar competencias y habilidades para el trabajo de 
egresados, en general profesionales o técnicos y colaboradores de empresas con 
formación previa, de preferencia,  de la industria de las artes culinarias, la hospitalidad 
y la producción y dirección de eventos por medio de  capacitaciones y cursos de 
especialidades coordinados por la Vicerrectoría Académica. 
Este programa solo considera estudios de perfeccionamiento y conocimiento 
académico, pero no aquellos que conducen a la obtención de títulos o grados 
académicos.   Se trata de cursos de formación  general  y transferencia de conocimiento 
y se encuentra enmarcada  en un contexto de un plan de continuo desarrollo.  
 
 
5.2.1.2  Programa de Diálogos Académicos 



 

7 
 

Objetivo: Contribuir a la reflexión permanente entre la sociedad en general y la 
comunidad académica sobre temas coherentes entre el conocimiento disciplinar 
asociado y las necesidades y desafíos del entorno.  
Se implementa por medio de iniciativas nacionales e internacionales como seminarios, 
congresos, entre otros. 
 
5.2.1.3 Programa Vínculo laboral 
Objetivo: Contribuir a estrechar lazos entre alumnos, egresados con el mercado laboral 
nacional e internacional apoyando el desarrollo profesional  directamente en el 
entorno productivo,  impulsando  la pertinencia de las competencias de empleabilidad 
de los perfiles de egreso para el mercado laboral, levantando a su vez líneas de 
innovación y requerimientos de formación continua entre otros.  
Se implementa por medio del Plan Alumni (ferias laborales,  talleres de apresto, 
encuentros de exalumnos, etc), Consejos Consultivos Externos, Prácticas nacionales e  
internacionales  
 
 

 
5.2.2    Ámbito de vinculación: Fomento al desarrollo productivo 
 

5.2.2.1 Programa de Desarrollo Productivo e Innovación 
Objetivo: Mejorar la competitividad de organizaciones de la cadena de valor de las 
artes culinarias, de servicios hoteleros y de producción y dirección de eventos, por 
medio del fortalecimiento de la capacidad de agregación de valor e innovación en ellas, 
a través de acciones que les permiten la transferencia de conocimiento experto o 
competencias específicas o tecnológicas, que busca resolver una problemática en 
particular presentada en el ámbito tecnológico o de formación asociada a un proceso 
productivo, que no responde a una lógica de formación continua.  
Se implementa principalmente por medio de asistencias técnicas, proyectos, 
seminarios, entre otros. 
 

5.2.3 Ámbito de vinculación: Desarrollo  Socio-territorial 
 

5.2.3.1 Programa de Fortalecimiento a la Educación Media 
Objetivo: Contribuir a mejorar las trayectorias educativas de estudiantes de enseñanza 
media, a través de acompañamiento en sus procesos formativos, por parte de docentes 
y estudiantes de Culinary, donde fortalezcan sus competencias disciplinares que 
permitan apoyar el desarrollo personal del estudiante de educación media y facilitar el 
tránsito de Educación Media Técnico Profesional (EMTP) a Estudios Superiores Técnico 
profesional (ESTP) y continuidad de estudios en Culinary. Se busca  identificar y 
establecer mecanismos de colaboración en iniciativas donde sea posible capitalizar 
sinergias y el desarrollo de desafíos comunes, con el foco en mejorar la calidad del 
proceso educativo institucional y sectorial. 
 
Se implementa por medio de Proyectos colaborativos con colegios. 
 
 
5.2.3.2 Programa de Realce de la Cultura y el Patrimonio 
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Objetivo: Contribuir al desarrollo de personas por medio del fortalecimiento de la 
cultura y patrimonio, a través de la comunidad académica articulada y desarrollada con 
la comunidad en general y empresas, tendiente a fomentar una educación de calidad y 
un desarrollo sostenible. 
Se implementa por medio de proyectos colaborativos de realce de la cultura y el 
patrimonio. 
 
5.2.3.3 Programa de Fomento al Desarrollo Comunitario 
Objetivo: Contribuir a mejorar el bienestar de las personas o comunidades 
solucionando, parcial o totalmente, alguna problemática definida como prioritaria, 
donde es posible involucrar estudiantes y personal académicos.   De esta manera, se 
permitirá profundizar en la formación integral de los estudiantes por medio del 
desarrollo de transferencia de prácticas curriculares o extracurriculares y fomentar el 
comportamiento ético de los estudiantes desarrollando el sentido de responsabilidad 
social. 
 
Se implementa por medio de cursos de prácticas con intervención metodológica de 
aprendizaje servicio (A+S), proyectos colaborativos comunitarios y acciones 
comunitarias. 
 
 

 
VI    FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
El instituto Culinary contempla tres formas de financiamiento para la función de Vinculación 
con el Medio. 
 

➔ Interno: Proviene del presupuesto asignado a la Dirección de Vinculación con el 
Medio o de la asignación de fondos concursables para cumplir el Plan de Vinculación 
de las carreras. 

 
➔ Externo: Proviene de concursos públicos o privados. El instituto promueve en las 

unidades académicas y administrativas la búsqueda de recursos externos para 
implementar proyectos que se enmarquen dentro de los mecanismos de 
vinculación. 

 
➔ Mixtos: Proviene de recursos institucionales y recursos obtenidos a través del 

trabajo en alianzas o auspicios. 
 
 
VII  ESTRUCTURA   Y TOMA DE DECISIONES 
 
A fines de 2021, con la aparición de los nuevos criterios de VcM, se adecúa la estructura 
organizacional con el fin de enfrentar de mejor manera los nuevos desafíos, dando origen a 
la Dirección de Vinculación con el Medio, dependiente de Rectoría. Dicha Dirección tiene 
por objetivo orientar a la institución en la formulación de sus planes, programas y acciones 
que permitan   fortalecer la integración del Instituto con su entorno significativo.  
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Dicho cambio estructural conlleva la identificación de la gestión de la VcM en tres niveles: 
estratégico, táctico y operativo. 
 
Unidades Estratégico Táctico Operativo 

Comité de Rectoría x   
Dirección VcM x x  
Dirección de Admisión, Marketing y 
Comunicaciones  x x 
Dirección de Innovación x x  
Dirección de Aseguramiento de la Calidad  x  
Coordinación de Internacionalización    
Vicerrectoría Académica  x  
Consejo Consultivo Externo  x  
Comité Asesor  Interno/Externo  VcM          x  
Jefaturas de carreras   x 
 

 
➔ Nivel estratégico 

Directorio: 
Es el cuerpo colegiado que aprueba la política de VcM y vela por su correcto 
desarrollo. 

 
➔ Nivel Táctico: 

Dirección VcM: Unidad responsable de : 
- Coordinar la actualización de la política, su aplicación y retroalimentación. 
- Coordinar con las jefaturas de carreras la construcción de planes operacionales 

y la definición de metas en conjunto con la Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad, resguardando la sistematicidad y la bidireccionalidad de la vinculación 
con los grupos de interés definidos estratégicos.  

- Establecer, junto con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, mecanismos 
de evaluación de impactos, sistematización de resultados y retroalimentación a 
los procesos de gestión de la VcM que permitan rendir cuenta de la gestión de 
VcM. 

- Fomentar el relacionamiento sistemático con gobiernos locales y organizaciones 
territoriales, de manera de generar alianzas, convenios y las condiciones 
adecuadas para que los programas se desarrollen de manera oportuna. 

- Monitorear la ejecución de actividades de VcM de las carreras y apoyar en la 
identificación de fuentes de financiamiento externo. 

 
Direcciones de Innovación, Dirección de Admisión, Marketing y Comunicaciones,  
Coordinación de Internacionalización, Vicerrectoría Académica: Unidades de 
apoyo a VcM, responsables de apoyar a las unidades académicas, desde su área 
disciplinar, para la correcta implementación de los planes de vinculación de 
carreras. 
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Dirección de Aseguramiento de la Calidad: Unidad responsable de monitorear los 
planes de vinculación de las carreras, evaluar su nivel de desempeño anual y 
establecer los criterios de aseguramiento integral de la calidad para la función de 
vinculación en la institución. 
 
Comité Asesor Interno VcM: Cuerpo colegiado interno que analiza los resultados 
instituciones de VcM, propone proyectos y convenios que fomenten el 
cumplimiento del proyecto educativo y retroalimenta permanentemente la política 
y acciones de vinculación con el medio, sesionando al menos una vez al año y 
constituido por el director de Aseguramiento de la Calidad, la Vicerrectora 
Académica, el vicerrector de Sede,  el director de alguna unidad administrativa, la 
Rectora y otra autoridad que se estime pertinente. 
 
Comité Asesor Externo de VcM: Cuerpo colegiado constituido por actores externos 
destacados  de la industria constituida por el sector productivo, por instituciones 
educativas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones I+D+I, con el fin de evaluar soluciones colaborativas y atingentes a 
las problemáticas vinculadas con el desarrollo productivo, territorial, económico, 
social y cultural regional. 
  
Consejos Consultivos Externos (CCE): Cuerpo colegiado externo que vela por 
extraer información actualizada del entorno relevante de las carreras y sus 
necesidades, sesionando al menos dos veces al año y constituido por Vicerrector 
Académico o de Sede,  Jefe de carrera, Director de Innovación, Director de 
Vinculación con el Medio y Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
 

➔ Nivel operativo: 
Jefaturas de carrera: Unidades responsables de identificar y priorizar actores 
relevantes a los que se desea impactar por medio de sus planes operacionales de 
vinculación, favoreciendo una conexión directa con las necesidades de sus 
territorios. A su vez, vela por la implementación, entrega de resultados y propuesta 
de acciones de mejora. 
 
Dirección de Comunicaciones: Unidad responsable de normar la comunicación y 
difundir la vinculación con el medio a través de canales para ello establecidos. 

 
 

La presente política es una fuente orientadora de la vinculación con el medio institucional, 
sujeto a evaluación y ajuste de modo asegurar su coherencia y pertinencia. 

 
 

Diciembre, 2021. 
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