
Pregunta Información Necesaria Como Anexo Utilizar para responder a la pregunta la parte del documento o comentario

1.1
Programa Académico de la Licenciatura en Cs. De la Computación actualización

2005. Si

1.2
Programa Académico de la Licenciatura en Cs. De la Computación actualización

2005. Si Objetivos curriculares y el perfil del egresado

1.3 Computing Curricula 2001 y 2005 Si

1.4 Plan General de Desarrollo Institucional 2002-2005 Si Misión, visión y objetivos institucionales

1.4
Programa Académico de la Licenciatura en Cs. De la Computación actualización 

2005. Si Objetivo del programa

1.4 Programa nacional de educación 2001-2006 Si Objetivo de la educación superior

xx

2.1 Programa Académico de la Licenciatura en Cs. De la Computación 2000 Si Perfil del egresado, justificación

2.1 Documento "Historia del Colegio de Computación del Dr. Rodolfo Reyes Sanchez" Si

2.1
Reporte: Analisis Estadistico de la base de datos de egresados Si

Lugar en donde trabajan los egresados de la licenciatura para generar la respuesta a la 

pregunta

2.1 Organigrama General de la BUAP Si

2.1
Organigrama de la Unidad Académica (Facultad de Ciencias de la Computación) Si

2.1 Estatuto Orgánico de la BUAP Si Descripción de las funciones de cada entidad de los organigramas

2.1 Plan de Desarrollo Institucional 2006-2009 de la BUAP Si Misión, visión, mejora del modelo académico

2.1
Copia de la Gaceta Universidad en donde se publicó el Plan de Desarrollo 

Institucional Si

2.1 Plan Estrategico de Desarrollo 2007-2011 Si Misión y Visión

2.1
Propuestas realizadas en el foro para la contrucción del plan de desarrollo de la FCC Si

2.1
Programa del taller asesoría a la actualización de programas educativos de la 

licenciatura BUAP Si

xx

3.1
Programa Académico de la Licenciatura en Cs. De la Computación actualización 

2005. No

Contenido Curricular de la Licenciatura en ciencias de la computación, horas practica y 

horas teoria por materia para poder elaborar los porcentajes

3.2
Programa Académico de la Licenciatura en Cs. De la Computación actualización 

2005. Si Porcentajes obtenidos en la pregunta 3.1

3.2

Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, Permanencia y 

Egreso de los Alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde 

se define y establece el sistema de créditos Si

3.3
Mapa Curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Computación actualización 

2005 Si

3.3
Triptico informativo de la Licenciatura en Ciencias de la Computación actualización 

2005 Si

3.3 Programa del Curso de Introducción a la Disciplina Computacional Si

3.3
Programas condensados de las materias de la Licenciatura en Cs. de la 

Computación Si  



3.3
Programas analiticos de las materias de la Licenciatura en Cs. de la Computación Si

3.4
Programas analiticos de las materias de la Licenciatura en Cs. de la Computación No

Utilizar los contenidos de las asignaturas que pertenecen al área para responder la 

pregunta

3.5
Programas analiticos de las materias de la Licenciatura en Cs. de la Computación No

Utilizar los contenidos de las asignaturas que pertenecen al área para responder la 

pregunta

3.6
Programas analiticos de las materias de la Licenciatura en Cs. de la Computación No Utilizar los contenidos de las asignaturas para responder a la pregunta

3.7
Materias optativas ofertadas para la licenciatura de primavera de 2004 a otoño de 

2008 No Nombre de la asignatura, periodo, unidades y áreas

3.7
Programa academico de la licenciatura en Ciencias de la Computacion actualizacion 

2005 Si

3.7
Tabla de equivalencias entre el programa academico de la Licenciatura plan 2000 y 

la actualización 2005 Si

3.8 Programa Académico de la Licenciatura en Cs. De la Computación 1995

3.8 Programa Académico de la Licenciatura en Cs. De la Computación 2000 Si

3.8 Actas de las reuniones de trabajo por áreas de conocimiento y  de la Comisión de 

Evaluación y Seguimiento Curricular para la actualización 2005 de la licenciatura. Si

3.8
Programa Académico de la Licenciatura en Cs. De la Computación actualización 

2005. Si

3.8

Actas CUA donde se aprueban los trabajos realizados por la Comisión de Evaluación 

y Seguimiento Curricular para la actualización del plan de estudios de la 

Licenciatura en Cs. de la Computación. Si

3.8
Copia del último registro ante la dirección general de profesiones de la licenciatura 

en Ciencias de la Computación. Si

3.9

Guía Simplificada para Presentar Proyectos sobre la Creación, Modificación y 

Registro de Planes y Programas de Estudio escrita por la Dirección General de 

Educación Superior de la Vicerrectoría de Docencia de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla Si

3.10
Listado de los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento Curricular y 

coordinadores de área de conocimiento Si

3.10 Actas de las reuniones de trabajo por áreas de conocimiento y  de la Comisión de 

Evaluación y Seguimiento Curricular para la actualización 2005 de la licenciatura. Si

3.10
Invitación y programa del Encuentro de Egresados de Computación de la BUAP 

2008 Si

3.11
Listado de los integrantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento Curricular y 

coordinadores de área de conocimiento Si

3.11 Actas de las reuniones de trabajo por áreas de conocimiento y  de la Comisión de 

Evaluación y Seguimiento Curricular para la actualización 2005 de la licenciatura. Si  



3.11 Actas de las reuniones de trabajo por áreas de conocimiento y  de la Comisión de 

Evaluación y Seguimiento Curricular para la actualización 2009 de la licenciatura. Si

3.11

Manual para el Diseño Curricular de Programas Educativos de Licenciatura, 

Profesional Asociado o Técnico Superior Universitario y Técnico de la BUAP en el 

Marco del Modelo Universitario Minerva Si

3.12
Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, Permanencia y 

Egreso de los Alumnos de la BUAP Si Capítulo tercero

3.12

Acta del CUA en donde se designa a la comisión responsable de la impartición de 

los cursos de preparación para el examen EGEL-CENEVAL, así como del coordinador 

de la comisión. Si

3.12 Acta de CUA de aprobación del EGEL- CENEVAL Si

3.12 Propuesta de la comisión de tesis para el examen del CENEVAL Si

3.12
Información sobre las diferentes formas y requisitos de titulación en la FCC Si

3.12
Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Computación que han presentado el 

EGEL-CENEVAL Si

3.13 Formato para presentar el Protocolo de Tesis Si

3.13 Listado de los profesores que pertenecen a la Comisión revisora de Tesis Si

3.13

Listado de protocolos de tesis aprobados de los alumnos de la Licenciatura en Cs.  

de 2004 a 2008, que incluya nombre de la tesis, nombre del alumno, matricula, 

fecha de aceptación, nombre del asesor y coasesores. Si

xx

4.1 Estadisticas del uso del servicio de internet inalámbrico Si

4.1 Concentrado del inventario de los laboratorios de la FCC Si

4.1 Bitacoras del uso de los laboratorios Si

4.3

Relación de las materias ofertadas para los alumnos de la Licenciatura en Cs. de la 

computación de primavera 2004 a otoño 2008, que incluya: número de alumnos 

inscritos por curso, número de sección, nombre del profesor, horario, salón 

asignado, laboratorio asignado (si la materia lo requiere). Si Generar estadisticas con el contenido de las tablas

4.3

Relación de las materias ofertadas para los alumnos de la Licenciatura en Cs. de la 

computación de primavera 2004 a otoño 2008, que incluya: número de alumnos 

inscritos por curso, número de sección, nombre del profesor, horario, salón 

asignado, laboratorio asignado (si la materia lo requiere). Si cursos con más de 45 alumnos inscritos

4.4

Proyectos de investigación registrados durante 2008 en ESDEPED, CONACYT, 

PROMEP y VIEP de acuerdo al formato de CONAIC, que incluya: nombre del 

proyecto, nombre del profesor responsable, nombre o nombres de los profesores 

colaboradores, nombre de los alumnos que participan en el proyecto, plan de 

estudios al que pertenecen, matricula, descripción del proyecto, fecha de inicio, 

fecha de término, cronograma de trabajo. Si Numero de alumnos registrados en cada proyecto

4.5
Programas analíticos de las materias de la Licenciatura en Ciencias de la 

Computación Si



4.6
Material elaborado por los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la 

Computación Si

4.6

Información del Programa Universitario de Desarrollo Estudiantil  (PUDE), referente 

a cuantos alumnos de la licenciatura en Cs. han recibido apoyo de 2004 a 2008, de 

ser posible que se incluyan nombres, matriculas  fecha en la que recibieron apoyo y 

qué tipo de apoyo, trípticos, carteles y folletos informativos. Si

4.7 Instrumentos de evaluación utilizados por el PIEVA Si

4.7 Convocatoria para el curso PIFAU Si

4.7 Programa institucional PIFAU Si

4.7 Cursos desarrollados por la FCC en formación docente Si  

4.8
Tríptico del Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Computación 

actualización 2005 Si

4.9 Plan de Estudios Tronco Común Universitario de la materia de ingles Si

xx

5.0

Relación de las materias ofertadas para los alumnos de la Licenciatura en Cs. de la 

computación de primavera 2004 a otoño 2008, que incluya: número de alumnos 

inscritos por curso, número de sección, nombre del profesor, horario, salón 

asignado, laboratorio asignado (si la materia lo requiere). Si numero de alumnos inscritos por generación por periodo de 2004 a 2008

5.0
Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, Permanencia y 

Egreso de los Alumnos de la BUAP Si Título tercero de la permanencia

5.0
Listado con número de aspirantes y número de admitidos de otoño 2000 a otoño 

2008. que incluya: nombre de los alumnos y puntajes obtenidos.

5.0
Listado de alumnos egresados de la Licenciatura en Cs. de la Computación de 2000 

a 2008 que incluya nombre, matricula, último periodo cursado.  

5.0

Listado de alumnos titulados de la Licenciatura en Cs. de la Computación de 2000 a 

2008 que incluya nombre, matricula, fecha de titulación y tipo de titulación 

(CENEVAL, PROMEDIO, DIPLOMADO, CREDITOS DE MAESTRIA, TESIS, SEMINARIO 

DE TITULACIÓN). Número de alumnos admitidos, egresados y titulados por periodo

5.0
Listado de alumnos egresados de la Licenciatura en Cs. de la Computación de 2000 

a 2008 que incluya nombre, matricula, último periodo cursado.

5.0

Listado de alumnos titulados de la Licenciatura en Cs. de la Computación de 2000 a 

2008 que incluya nombre, matricula, fecha de titulación y tipo de titulación 

(CENEVAL, PROMEDIO, DIPLOMADO, CREDITOS DE MAESTRIA, TESIS, SEMINARIO 

DE TITULACIÓN). Si

Utilizar el ultimo periodo cursado y la fecha de titulacion de cada alumno para poder 

elaborar  el promedio del tiempo que transcurre entre que un alumno termina y se 

titula

5.1
Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Computación 

actualización 2005 Si

5.1
Tríptico del Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Computación 

actualización 2005 Si

5.1 Convocatoria al proceso de admisión 2008 Si

5.1
Oficio de la Dirección de Administración Escolar donde se detalla cómo se integra el 

puntaje para el examen de admisión Si



5.1
Cupo ofertado por la BUAP para la matricula de nuevo ingreso de la licenciatura en 

Cs. de la computación de 2000 a 2008. Si

5.1 Cupo máximo de alumnos de nuevo ingreso para la licenciatura en el 2009. Si

5.1
Listado con número de aspirantes y número de admitidos de otoño 2000 a otoño 

2008. que incluya: nombre de los alumnos y puntajes obtenidos. Si Utilizar los datos de 2008

5.2
Lista de resultados obtenidos por los aspirantes a la Licenciatura en Ciencias de la 

Computación durante el proceso de Admisión 2008 Si

5.2 Convocatoria al proceso de admisión 2008 Si

5.3
Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, Permanencia y 

Egreso de los Alumnos de la BUAP Si

5.3

Gaceta “Universidad” con el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la 

Admisión, Permanencia y Egreso de los Alumnos de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla Si

5.3

Folleto con el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, 

Permanencia y Egreso de los Alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla Si

5.3 Estatuto Orgánico de la BUAP Si Artículos 46 y 109

5.4 Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión, Permanencia y 

Egreso de los alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Si Artículos 62 y 63

5.5

información del Programa Universitario de Desarrollo Estudiantil  (PUDE), referente 

a cuantos alumnos de la licenciatura en Cs. han recibido apoyo de 2004 a 2008, de 

ser posible que se incluyan nombres, matriculas  fecha en la que recibieron apoyo y 

qué tipo de apoyo, trípticos, carteles y folletos informativos. Si

5.6
Convocatoria del Sistema Integral de Becas BUAP publicada en la Gaceta 

“Universidad” ejemplar 110 Si

5.6
Reglamento de Procedimientos y Requisitos para el otorgamiento de becas del 

Sistema Integral de Becas BUAP Si

5.6

Relación de becas otorgadas a los alumnos de la Licenciatura en Cs.  de 2004 a 2008  

(Becas tesis, pronabes, Sistema Integral de Becas BUAP,  por colaboración en 

módulos o laboratorios, otorgadas por la dirección de la FCC, etc.), que incluya: 

nombre del alumno, matricula, tipo de beca, monto asignado y periodo de 

asignación. Si

5.6

Reglas de operación y los indicadores de evaluación y gestión del Programa 

Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES), publicadas de 2005 a 

2008 Si

5.6 Convocatorias estatales PRONABES, publicadas de 2005 a 2008 Si

5.6
Convocatoria del programa de becarios de la Dirección General de Innovación 

Educativa (DGIE) Si

5.6 Convocatoria de becas otorgadas por la dirección de la FCC Si

5.6 Convocatoria de becas VIEP Si



5.7
Tríptico del Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Computación 

2000 Si

5.7
Tríptico del Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Computación 

actualización 2005 Si

5.7 Contenido del curso Introducción a la Disciplina Computacional Si

5.7 Tríptico del “Encuentro Estatal con las Profesiones BUAP” Si

5.8
Información referente al Sistema Integral de Tutorías de la BUAP como 

reglamentos, formatos para ser llenados por los alumnos, fichas psicopedagógicas, 

etc. Asi como los resultados de evaluación a tutores de 2004 a 2008. Si

5.8 Ficha psicopedagógica Si

5.8 Formato de seguimiento académico del tutorado Si

5.8 Cédula de identificación del tutorado Si

5.8 Anteproyecto de Reglamento del Sistema Integral de Tutorías de la BUAP Si

5.8 Proyecto del Sistema Integral de Tutorías Académicas de la BUAP Si

5.8

Información del Programa Universitario de Desarrollo Estudiantil  (PUDE), referente 

a cuantos alumnos de la licenciatura en Cs. han recibido apoyo de 2004 a 2008, de 

ser posible que se incluyan nombres, matriculas  fecha en la que recibieron apoyo y 

qué tipo de apoyo, trípticos, carteles y folletos informativos. Si

xx

6.1 RIPPPA Si Capítulo I, artículos 37 al 56

6.2
Convocatoria para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente Si

6.2 Reglamento de Estímulos al Desempeño del Personal Docente Si

6.2
Guía de Criterios para el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente Si

6.3 RIPPPA Si  

6.3 Listado de las promociones otorgadas durante 2008 y 2009.

6.4 Instrumentos de evaluación utilizados por el PIEVA Si

6.4
Resultados de las evaluaciones realizadas a los profesores de la FCC por parte de 

los alumnos durante 2008 Si

6.4

Relación de los cursos de actualización docente de realizados durante 2007 y 2008, 

que incluya: nombre del curso, fecha, número de participantes, lugar en el que se 

impartio el curso. Si

6.5

Listado de profesores de la Facultad de Ciencias de la Computación que incluya: id 

de profesor, nombre,  categoría, fecha de ingreso, área de conocimiento a la que 

pertenece, grados obtenidos con fecha (PONER NOMBRE DEL GRADO), institución, 

lugar de obtención del grado y área de especialidad, agregar en su caso si tienen 

estudios de posgrado sin haber obtenido el grado y en qué. Si Utilizar  los datos para generar una grafica

6.5 Materias distribuidas por area de conocimiento Si Utilizar  los datos para generar una grafica

6.5 Listado de los profesores de la FCC distribuidos por área de conocimiento Si



6.6
Relación de profesores con permiso por superación académica otorgados en 2008, 

con grado a obtener y fecha de obtención o esperada. Si Utilizar  los datos para llenar la tabla

6.7
Cursos ofertados por educación continúa durante 2007 y 2008, para profesores, 

alumnos, público en general, especificando si fueron para empresas, público en 

general, actualización disciplinaria y/o formación docente. No Utilizar  los datos para llenar la tabla

6.7
Presupuestos de 2007 y 2008 de la Facultad de Ciencias de la Computación 

aprobados por el CUA. Si

6.7 Relación de proyectos financiados por la VIEP en 2008. Si

6.7 Listado de apoyos a los Cuerpos Académicos por parte de PROMEP Si

6.7 Listado de apoyos financieros otorgados por PIFI Si

6.8 Documento de trabajo del PIFAU Si

6.8 Convocatoria para facilitadores del PIFAU Si

6.9
copia de la nómina del mes de noviembre de 2008 considerada para la extracción 

de datos Si

6.9
Oficio de la dirección de recursos humanos de la BUAP en donde se explica como se 

obtienen los estímulos internos. Si

6.9
Relación de puntaje y salarios mínimos correspondientes para el programa de 

estímulos publicados en la convocatoria del ESDEPED Si

6.9 Tabulador vigente Si

6.10
Reglamento o disposiciones por escrito que normen la vinculación del personal 

académico con el sector productivo Si

6.11 reglamento del ESDEPED Si

6.11 convocatoria del ESDEPED Si

6.11 Guía de criterios del ESDEPED Si

6.12
Currículos actualizados de los profesores adscritos a la Facultad de Ciencias de la 

Computación Si

6.13

Relación de las materias ofertadas para los alumnos de la Licenciatura en Cs. de la 

computación de primavera 2004 a otoño 2008, que incluya: número de alumnos 

inscritos por curso, número de sección, nombre del profesor, horario, salón 

asignado, laboratorio asignado (si la materia lo requiere). No

Número de horas clase impartidas por cada profesor, separarlos por TC, MT Y HC, por 

periodo

6.14 Listado de las materias ofertadas en la FCC durante el 2008 Si

6.15

Listado de profesores de la Facultad de Ciencias de la Computación que incluya: id 

de profesor, nombre,  categoría, fecha de ingreso, área de conocimiento a la que 

pertenece, grados obtenidos con fecha (PONER NOMBRE DEL GRADO), institución, 

lugar de obtención del grado y área de especialidad, agregar en su caso si tienen 

estudios de posgrado sin haber obtenido el grado y en qué. Si Profesores de tiempo completo con grado académico



6.16

Listado de profesores de la Facultad de Ciencias de la Computación que incluya: id 

de profesor, nombre,  categoría, fecha de ingreso, área de conocimiento a la que 

pertenece, grados obtenidos con fecha (PONER NOMBRE DEL GRADO), institución, 

lugar de obtención del grado y área de especialidad, agregar en su caso si tienen 

estudios de posgrado sin haber obtenido el grado y en qué. Si Profesores de medio tiempo y hora clase con grado académico

6.17 Listado de contrataciones realizadas en la FCC durante 2007 y 2008 Si

6.18

Listado de profesores de la Facultad de Ciencias de la Computación que incluya: id 

de profesor, nombre,  categoría, fecha de ingreso, área de conocimiento a la que 

pertenece, grados obtenidos con fecha (PONER NOMBRE DEL GRADO), institución, 

lugar de obtención del grado y área de especialidad, agregar en su caso si tienen 

estudios de posgrado sin haber obtenido el grado y en qué. No Profesores con grado académico y lugar en donde obtuvieron el grado

6.19

Relación de las materias ofertadas para los alumnos de la Licenciatura en Cs. de la 

computación de primavera 2004 a otoño 2008, que incluya: número de alumnos 

inscritos por curso, número de sección, nombre del profesor, horario, salón 

asignado, laboratorio asignado (si la materia lo requiere). No Profesores con numero de horas clase impartidas por cada uno

Relacion de profesores con perfil PROMEP, que pertenecen al padron de 

investigadores BUAP o que pertenecen al SNI. Si

Proyectos de investigación registrados durante 2008 en ESDEPED, CONACYT, 

PROMEP y VIEP de acuerdo al formato de CONAIC, que incluya: nombre del 

proyecto, nombre del profesor responsable, nombre o nombres de los profesores 

colaboradores, nombre de los alumnos que participan en el proyecto, plan de 

estudios al que pertenecen, matricula, descripción del proyecto, fecha de inicio, 

fecha de término, cronograma de trabajo. Si proyectos registrados en el ESDEPED de 2005 a 2008

6.21
Currículos actualizados de los profesores adscritos a la Facultad de Ciencias de la 

Computación

Número de materiales didacticos, libros, materiales de divulgación generados por 

profesor

6.22 Verificar que la información este actualizada

6.23

xx

7.1
Relación del software que se utiliza en cada una de las asignaturas pertenecientes 

al plan de estudios de la licenciatura en Cs. No

7.1
Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Computación 

actualización 2005 Si

7.2
Listado del software adquirido por la Facultad de Ciencias de la Computación 

durante 2008. Si

7.3

Relación de las materias ofertadas para los alumnos de la Licenciatura en Cs. de la 

computación de primavera 2004 a otoño 2008, que incluya: número de alumnos 

inscritos por curso, número de sección, nombre del profesor, horario, salón 

asignado, laboratorio asignado (si la materia lo requiere). No Número de estudiantes inscritos durante otoño 2008

7.3 Inventario de los módulos No Utilizar  los datos para llenar la tabla

7.4
Horarios de servicio de los laboratorios y módulos de la Facultad de Ciencias de la 

Computación No

6.20



7.4
Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Computación 

actualización 2005 No Número de horas práctica de cada materia

7.5 Inventario de los módulos y laboratorios de la FCC. Si Llenar la tabla con los datos proporcionados

7.6 Inventario de equipo de impresión disponible en la FCC Si Llenar la tabla con los datos proporcionados

7.7 Listado de equipos que funcionan como servidores en la FCC Si Llenar la tabla con los datos proporcionados

7.7 Listado de las redes inalámbricas existentes en la FCC Si

7.7
Horarios de servicio de los laboratorios y módulos de la Facultad de Ciencias de la 

Computación. Si

7.8

7.9
Planimetría y nomenclatura de la Facultad de Ciencias de la Computación (Edificios 

104A, 104B, 104C, 104D y 105G). Si

7.10 Relación de laboratorios de electrónica con los que cuenta la FCC Si Llenar la tabla con los datos proporcionados

7.11 Listado de laboratorios existentes en la FCC. Si Llenar la tabla con los datos proporcionados

7.12
Planimetría y nomenclatura de la Facultad de Ciencias de la Computación (Edificios 

104A, 104B, 104C, 104D y 105G). Si  

7.13 Proyecto PIFI 2008. Si

7.14
Presupuestos de 2007 y 2008 de la Facultad de Ciencias de la Computación 

aprobados por el CUA. Si

7.15
Listado con nombres y horarios de los colaboradores de módulos y laboratorios Si

7.15
Acta CUA del nombramiento de las comisiones existentes en la FCC, así como de los 

responsables de los módulos y laboratorios. Si

7.15
Misión, visión, objetivos y organigrama del Sistema de Información Universitaria 

(SIU) Si

7.16
Reglamento de los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Computación Si

7.17 Inventario de bienes resguardados por profesores de la FCC Si

7.18 Constancia del coordinador de los servicios de red Si
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