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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
DECANATURA 
  
CONSEJO DE FACULTAD     -      ACTA 034 
 
FECHA:                13 de noviembre de 2012 
HORA:                8:00 a.m.  
LUGAR:               Sala de Juntas  
  
ASISTENTES:  
 
JHONIERS GUERRERO ERAZO, Decano, presidente 
LEON FELIPE CUBILLOS QUINTERO, Director Escuela de Posgrado 
ANDRES RIVERA BERRIO, Director Escuela de Turismo Sostenible 
LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ, Director Escuela de Administración del Medio 
Ambiente  
ANDRES ALBERTO DUQUE NIVIA, Jefe Departamento de Ciencias Básicas Ambientales  
CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO, Jefe Departamento de Estudios Interdisciplinarios 
CARLOS IGNACIO JIMENEZ MONTOYA, Jefe (e) Departamento de Ciencias Administrativas 
JHON JAIRO ARIAS MENDOZA, Representante de los docentes 
ALEJANDRA GONZALEZ ACEVEDO, Representante de los egresados.  
RYAN RAY HOWARD THERAN, Representante de los estudiantes 
 
AUSENTE:  
 
JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS, Director encargado Instituto de Investigaciones 
Ambientales y Extensión, con excusa 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación quórum.  

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

3. Lectura y aprobación Acta  032 y lectura Acta 033 referéndum.  

4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

5. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela de 

Posgrados, Escuela de Turismo. 

6. Proposiciones y varios.  

 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación quórum. 
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Se verifica el quórum y se puede sesionar. 
 
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 

 
Se nombra como secretario el profesor Andrés Alberto Duque Nivia. 
 
3. Lectura y aprobación Acta 032 y lectura Acta 033 referéndum. 

 
Se da lectura al Acta 032 y se aprueba por unanimidad y de igual manera se da lectura al 
Acta 033 referéndum. 
 
4. Asuntos Estudiantes, Docentes y Egresados. 

ASUNTOS ESTUDIANTES: 
 
Se presentan los asuntos del Comité Curricular, Acta 018 del 6 de noviembre de 2012 
 
-Oficio 999902-12390 De: Estudiante Alexandra Tabares Ramírez. Asunto: Solicita 
recomendación para realizar practica universitaria conducente  a trabajo de grado, en 
cumplimiento de los requisitos exigidos.   
 
Se aprueba recomendación ante la oficina de prácticas empresariales.  
 
-Oficio 999902-12061 De: Estudiante Kelly Yorladi Lemos Machado. Asunto: Solicita 
recomendación para realizar practica universitaria conducente  a trabajo de grado, en 
cumplimiento de los requisitos exigidos.   
 
Se aprueba recomendación ante la oficina de prácticas empresariales.  
 
-Oficio 999902-12574 De: Estudiante Olga Lucia Quintero Posada. Asunto: Solicita 
recomendación para realizar practica universitaria conducente  a trabajo de grado en la 
institución educativa Nuestra Señora de Fátima, en cumplimiento de los requisitos 
exigidos.   
 
Se aprueba recomendación ante la oficina de prácticas empresariales.  
 
-Oficio 999902-12620 De: Estudiante Eliana Fernanda Arboleda Trejos. Asunto: Solicita 
recomendación para realizar practica universitaria conducente  a trabajo de grado en la 
Clínica de la Policía Nacional Sanidad Risaralda, en cumplimiento de los requisitos exigidos.   
 
Se aprueba recomendación ante la oficina de prácticas empresariales.  
 
-Oficio 999902-12099 De: Estudiante Yeison Alberto Nañez Torres. Asunto: Solicita cambio 
de director del trabajo de grado en la modalidad de práctica universitaria titulado 
“Documentación del Sistema de Gestión Ambiental Bajo la Norma ISO 14001 en la 
Empresa Solomoflex”, expone que el director actual docente Jorge Augusto Montoya se 
encuentra en año sabático por lo tanto no cuenta con la disposición para la dirección del 
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trabajo, por tal motivo recomienda al docente Alexander Fernando Marín Barítica contando 
con su visto bueno.   
 
Se aprueba el cambio de Director, continuando el Docente Alexander Fernando Marín 
Barítica con la dirección del mismo. 
 
-Oficio 999902-12313 De: Docente Carlos Alberto Barítica Noreña. Asunto: Presenta para 
su respectiva evaluación anteproyecto de grado en la modalidad de práctica empresarial 
titulado “Documentación del Sistema de Gestión Integrado Acorde a la Norma NTC ISO 
9001:2008 y NTC ISO 14001:2004 en la Empresa “Oficina de Negocios” elaborado por la 
estudiante de Ingeniería Industrial Natalia Valencia Restrepo y el estudiante de 
Administración del Medio Ambiente Christian Camilo Torres Cruz ,el cual se suscribe en los 
perfiles Planes, programas y proyectos de gestión y administración ambiental sectorial y 
auditorías ambientales. Planes, programas y proyectos de gestión del riesgo. Diagnósticos 
ambientales, planes de manejo ambiental y evaluación de impacto ambiental. Planes, 
programas y proyectos de seguimiento y monitoreo ambiental. Planes, programas y 
proyectos orientados al emprendimiento en la valoración  bienes y servicios ambientales 
entorno a biocomercio y mercados verdes.  
 
Se nombra de evaluador a la docente Sandra Esperanza Loaiza  Rivera. 
 
-Oficio 999902-12643 De: Docente Carlos Ignacio Jiménez Montoya. Asunto: Presenta 
para su respectiva evaluación el anteproyecto de grado titulado “Propuesta Educativa 
Fundamentada en Interpretación Ambiental: Una Alternativa de Inclusión de los Entes 
Involucrados en el ECO-Parque de la Salud, Cartago” elaborado por los estudiantes Jessica 
Vanessa Zapata Ramírez y Jorge Luis Quintero Cuesta, el cual se suscribe en el perfil 
Planes, programas y proyectos de educación ambiental, de gestión ambiental comunitaria 
entorno al patrimonio cultural ambiental.  
 
Se nombra de evaluador al docente Manuel Herney Patiño Ríos. 
 
-Oficio 999902-12338 De: Docente Héctor Jaime Vásquez Morales. Asunto: Presenta 
solicitud relacionada con el cambio de  objetivos del anteproyecto titulado “Propuesta de 
una Estructura Organizativa en Red para el Fortalecimiento de la Coordinación 
Interinstitucional del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres” elaborado por 
las estudiantes Ángela María Castaño Ramírez y Carolina Camacho Duque, justificando el 
respectivo cambio.  
 
Se aprueba el cambio de objetivos del Anteproyecto en mención. 
 

Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 
Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 
Actual 

  
Estado 

1493  

PRORROGA 
PROYECTO 
DE GRADO 

 

2012-
11-06 

 

CRUZ 
PERDOMO 
MARIANA 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se aprueba la 
2ª. prórroga 
para 
matricular 
trabajo de 
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Nro. 
Solicitud 

  Tipo de 
Solicitud 

  
Fecha 

  
Solicitante 

  
Dependencia 

  Tramite 
Actual 

  
Estado 

grado en el 
II-S-2012 

1492  

PRORROGA 
PROYECTO 
DE GRADO 

 

2012-
11-06 

 

CAICEDO 
GRUESO 
NATALY 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se aprueba la 
2ª. prórroga 
para 
matricular 
trabajo de 
grado en el 
II-S-2012 

1488  

PRORROGA 
PROYECTO 
DE GRADO 

 

2012-
11-02 

 

GAVIRIA 
MARÍN 
LUISA 
FERNANDA 

 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 

 

VB 
DIRECTOR 

 

Se aprueba la 
prórroga para 
matricular 
trabajo de 
grado en el 
II-S-2012, ya 
fue aplicado 
el artículo 157 
del 
Reglamento 
Estudiantil 

-Oficio 999902-12773 De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto:  Presenta el proyecto 
de grado en la modalidad de practica empresarial titulado “Implementación del Programa 
de Sanitarios Ecológicos como Estrategia para Disminuir Enfermedades en el 
Corregimiento de Caimalito en el Municipio de Pereira”, elaborado por las 
estudiantes Nataly Caicedo Grueso  y  Mariana Cruz Perdomo, para su respectiva 
evaluación. 
 
Se  nombra como evaluador al docente Jhoniers Guerrero Erazo. 

-TRANSFERENCIAS EXTERNAS: 

Se presenta las siguientes solicitudes de transferencia externa: 

DANIELA NARANJO ARTEAGA radicada con número 999902 12584 del 1 de noviembre de 
2012  

Se niega la solicitud, por bajo promedio en el semestre inmediatamente anterior. 

LAURA RESTREPO SALDARRIAGA radicada con número 999902 12584 del 29 de octubre 
2012: 

Se niega la solicitud,  en cumplimiento del artículo 24 parágrafo 1. 
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JUAN CAMILO RAMÍREZ AYALA radicada con número 999902 12364 del 26 de octubre de 
2012: 

Se aprueba la solicitud, por contar con un alto puntaje en las pruebas ICFES ( 59.71) y por 
tener afinidad el programa de procedencia para la acreditación de asignaturas en el 
programa AMA. 

ASUNTOS DOCENTES  

- La profesora Ana Patricia Quintana Ramírez, solicita año sabático para el año 2013. 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes, teniendo en cuenta que ya tiene el 
respectivo proyecto inscrito en la Vice-rectoría de Investigaciones y Extensión. 
 

- Los profesores Carlos Eduardo López y Carlos Ignacio Jiménez, presentan la 

solicitud de que se gestione la contratación del profesor Guillermo Castaño Arcila 

como docente sin título profesional.  

Se continuaran las gestiones pertinentes ante la Vice-rectoría Académica. 

6. Asuntos Departamentos, Instituto de Investigaciones Ambientales, Escuela de 

Posgrados, Escuela de Turismo. 

DEPARTAMENTOS: 

 

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS 

 

-El profesor Carlos Eduardo López informa que se hizo la revisión de las salidas De campo, 

todo va marchando de acuerdo a lo planeado aunque hay algunas salidas pendientes que 

se apoyaran de acuerdo a las necesidades y a la disponibilidad.  

 

-Con respecto a la asignatura electiva, se está presentando propuesta del profesor Carlos 

Julio González, sobre Minería.    

 

Se aprueba la electiva y se ajustará en el Comité Curricular del martes.  

 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

-El profesor Carlos Ignacio Jiménez informa  que se tienen 2 electivas propuestas:   

Desarrollo Empresarial e Implementación Financiera, también se aprueban y se definirán 

en el Comité Curricular. 

 

Se realizó el Taller de Pruebas Saber Pro, asistieron entre 25 y 30 estudiantes, lo dictaron 

los docentes Jhon Jairo Ocampo, Alexander Fernando Marín y Sandra Loaiza.  
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-De igual manera informa que están proponiendo un análisis de todas las asignaturas:  

 

Contenido  

Competencias  

Créditos  

Método de evaluación.  

 

-El Señor Decano manifiesta que esta de acuerdo con este análisis debe hacerse en los 

tres departamentos.  

 

En este sentido se propone una reunión general de planificación en el mes de diciembre  

en la segunda semana, se programará en La Casona.  

 

El Señor Decano se encargará. 

 

CIENCIAS BASICAS 

 

-El profesor Andrés Duque manifiesta que en cuanto a las electivas, se hará consulta de 

cómo va el proceso este semestre.  

 

ESCUELA DE TURISMO  
 
-El Director de la Escuela de Turismo Sostenible presenta los siguientes asuntos: 
 
ASUNTOS PROGRAMA DE TURISMO  
 
Se presenta   ACTA No 12 de Comité Curricular del 9 de noviembre de 2012. 
 
-Convocatorias para docentes nuevos: considerando que la implementación del nuevo plan 
de estudios generará para el periodo 2013-I la apertura de nuevas asignaturas, para las 
cuales  en la actualidad no  existen docentes contratados con los perfiles necesarios, se 
hace necesario abrir convocatorias para las siguientes asignaturas: 

 

 Tercer semestre: 
a. Electiva línea de profundización  III - AGX33  Técnicas de Recepción, Ama 

de Llaves y Auditoría 
b. Electiva línea de profundización IV. AGX42 - Arquitectura y ambientes 

hoteleros 
c. Electiva línea de profundización  III. AGY33 - Técnicas  para la 

preparación de alimentos y bebidas 
 

 Cuarto semestre: 
a. AGD13 - Mercadeo de servicios 
b. Electiva I  

 AGW12 - PMS para hotelería  
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 AGW32 - PMS  para agencias de viajes y operadoras turísticas 
c. Electiva  II 

 AGW62 - Técnicas para el diseño y operación de actividades de 
aventura 

 AGW82- Técnicas para el diseño y operación de actividades de 
bienestar y salud 

 AGW92 - Rescate y salvaguardia de la gastronomía con café 
 

 AA3E3  - Teoría General de Sistemas 
 
-Se presenta el presupuesto para la Tecnología en Turismo para el año 2013 y de igual 
manera se solicita el nombramiento del profesor Andrés Rivera Berrio como ordenador de 
gasto.  
 
Se aprueban los dos asuntos y  se continuará con las gestiones pertinentes.  
 
-Se presenta la propuesta de acuerdo para flexibilizar la matrícula en  el ciclo tecnológico.  
Se presentó la propuesta de acuerdo para reglamentar la continuidad de los estudiantes 
entre los ciclos.  
 
Se aprueba continuar con las recomendaciones respectivas ante el Consejo Académico.  

 
-Se presentan por parte del programa de turismo los Asuntos Docentes:  

 
 candidatos a docentes  sin título: 

 
Carmen Alviria Márquez. 
24.789.478 de Mistrató Risaralda 
 
La docente Carmen Alviria Márquez será contratada por cuarta vez en el programa. Ella es 
egresada de nuestro pregrado, con el título de Técnica Profesional en Procesos del 
Turismo sostenible Habiéndose destacado como estudiante de excelencia. Adicionalmente 
es Técnico en administración del talento humano del Sena. Pero la fortaleza de la docente 
Márquez está en su muy amplia y reconocida hoja de vida en el sector  hotelero. Ella ha 
estado vinculada al hoy Movich Hotel de Pereira desde hace 12 años (antiguo Hotel de 
Pereira o Melía), donde fue Jefe de Recepción, Jefe de Habitaciones y donde hoy se 
desempeña como jefe de Reservas de la cadena Movich Hotels. La docente es, además, 
evaluadora de Competencias Laborales en Alojamiento y Recepción, titulada por el Sena. 
Orientará la asignatura “Electiva línea de profundización  III 
Técnicas de Recepción, Ama de Llaves y Auditoría” 
 
Nadia Chufji Mejía 
C.C. 42.135.008 
 
La docente ha sido seleccionada, por tercera vez, por su nivel de experticia en el área de 
servicio de bebidas y preparación de cocteles, un campo profesional que en el sector de 
alimentos y bebidas se conoce como “Sommelier”. Demuestra su formación con un 
diploma del Centro de Enólogos de Buenos Aires – Escuela de Sommelier. Adicionalmente, 
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su formación se ve complementada con los cursos intensivos de Bar Tender y Alta 
Coctelería. Ella es experta en vinos y bebidas espirituosas, lo cual demuestra con ocho 
diplomas especializados en dichos temas. Ella ha sido docente en la Fundación del Área 
Universitaria Andina – Tecnología en Gastronomía, en la Escuela Gastronómica de 
Occidente y en la Fundación Universitaria Luis Amigó. Es de anotar, que el nivel de 
formación que ella ostenta es el  más alto posible en el tema de formación para el cual se 
le ha seleccionado y que dicho campo profesional no dispone aún en Colombia y en el 
mundo de un título de educación superior por ser un área de educación para el trabajo, 
propio del nivel técnico profesional. Orientará la asignatura “Electiva línea de 
profundización I - Organización de procesos gastronómicos” y la asignatura “Electiva línea 
de profundización  III 
Técnicas  para la preparación de alimentos y bebidas” 
 
Janeth Quintero Figueroa 
C.C 11. 44.031.558 de Cali 
 
La docente ha sido seleccionada, por tercera vez, por su nivel de experticia en el área de 
preparaciones gastron, un campo profesional que en el sector de alimentos y bebidas se 
titula con el máximo en el nivel de técnico profesional. La docente es actualmente la Jefe 
de Cocina del restaurante Bakkho ubicado al interior del hotel Zi One, en Pereira, un 
restaurante, de primer nivel certificado por Icontec con el nivel de Tres Tenedores 
(máximo nivel nacional) e incluido en la guía Verde Michelin la cual incluye los mejores 
restaurantes del mundo, y que se caracteriza por su servicio “a la Minuta”.. Su 
especialidad es la Cocina de Autor  y cuenta con certificación de Auditor Interno para 
sistemas de inocuidad y seguridad alimentaria en HACCP otorgado por la Universidad del 
Valle. Tiene título de Cheff Técnico otorgado por la Escuela Gastronómica de Occidente –
EGO en Cali. Cuenta con 18 certificados de cursos relacionados con su perfil profesional y 
tres distinciones en concursos gastronómicos de nivel nacional y uno internacional con 
medalla de bronce. Ha sido docente en la Escuela Gastronómico de Occidente – EGO en la 
sede Pereira y ha sido docente independiente orientando cursos, por ejemplo, a la 
Arquidiócesis de Cali a través de la Cooperativa Activa Cooperar. Orientará la asignatura 
“Electiva línea de profundización  III- Técnicas  para la preparación de alimentos y 
bebidas” 
 
Se aprueba solicitar ante la Vice-rectoría Académica la autorización para contratar los 
anteriores docentes sin título profesional  
 
-Se presenta solicitud de cursos dirigidos de Matemáticas Básicas, del programa de 
Turismo de la siguiente manera:  
 
ATEHORTUA MARTINEZ DHIANA MELIZA  
BERMUDEZ MORENO JOAN DAVID  
FRANCO SERNA ANDREA  
GOMEZ AGUDELO ZHYNDRY LOREYA  
 
Igualmente PMS para Hotelería de la siguiente manera:  
 
MARCELA PATRICIA MEJIA MONTES 
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En los dos casos no se cuenta con docente para orientar los cursos dirigidos.  
 
-Se informa que el estudiante JHON FREDDY GONZALEZ MEJÍA, llegó a la final nacional en 
el “I concurso y muestra nacional de dulcería y bebidas con base en panela”, organizado 
por Fedepanela. Ocupó el segundo lugar por empate en puntuación en la categoría de 
“tradición”, para el desempate eligieron el proceso más artesanal y ganó un señor de 
antioquia con tirao de panela. Es interesante resaltar que las veces que la Escuela de 
turismo ha sido finalista en concursos gastronómicos, ha sido con recetas tradicionales de 
la zona cafetera: de las mamás, de las abuelas, no con innovación ni  con cocina 
internacional; se está dentro de la política de rescate, puesta en valor y salvaguardia de la 
“cocina tradicional” y cuenta con unos estudiantes comprometidos con el tema.  
 
 
7. Proposiciones y varios. 

-Se presenta comunicado de la Fecha límite para presentación proyectos especiales 

El aplicativo estará disponible hasta el 15 de noviembre del presente año, fecha limite 
para el envío de los proyectos. 

-El profesor Juan Carlos Camargo García solicita cambio de rubros presupuestales en el 
proyecto Marco conceptual y Definición de Riesgo Ecológico, código 511-23-272-192, de la 
siguiente manera:  
 
Del Rubro de viáticos al Rubro de capacitación  $8.800.000.oo 
 
Se aprueba.  

-El profesor Diego Paredes C. solicita movimiento presupuestal del proyecto 
Caracterización de Aguas para usuarios externos código 511-23-272-180, como se 
describe a continuación: 

Del ítem Equipo de sistemas trasladar la suma de $778.800 al ítem de pólizas y tasas. 

Se aprueba.  

-El profesor Diego Paredes Cuervo, solicita el siguiente traslado presupuestal dentro del 
proyecto Caracterización de aguas para usuarios externos código 511-23-272-180, de la 
siguiente manera: 

Del ítem Equipo de laboratorio trasladar la suma de un millón de pesos $1.000.000 al ítem 
de Papelería. 

Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  

-El Señor Decano, informa que durante los días comprendidos entre el 17 y el 24 de 
noviembre de 2012, se  desplazará a la ciudad de Cottbus en Alemania con el fin de 
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realizar reuniones de acercamiento con BTU - COTTBUS, la UFZ y además con funcionarios 
del centro de demostración en tecnologías, en agua BDZ.  

Teniendo en cuenta lo anterior, solicita que se  nombré  un Decano  encargado durante su 
ausencia.  

El Consejo de Facultad recomienda el nombramiento del profesor León Felipe Cubillos 
Quintero.  
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 

-El Señor Decano solicita que se recomiende ante la División Financiera la creación del 
Rubro presupuestal Mantenimiento de equipos, en el proyecto Fondo de Facultad de 
Ciencias Ambientales. 

De igual manera se solicita un traslado presupuestal dentro del mismo proyecto del rubro  
remodelación de obra civil al rubro mantenimiento de equipos  $2.000.000.oo. 

Se aprueba continuar con las dos gestiones.  

-El Director Laboratorio de Ecología Histórica presenta para aprobación del Consejo la 
recomendación Descuentos y exoneraciones de pago durante el VI Simposio Hombre 
Temprano en  América: Modelos de Poblamiento y Aportes desde las Territorialidades 
Tropicales, a celebrarse del 20 al 23 de Noviembre del 2012 en el Museo Quimbaya, la 
Universidad Tecnológica de Pereira y el Centro de Museos de la Universidad de Caldas.  
 
-Los miembros del Comité Organizador, así como el personal de apoyo directo, como 
asistentes inmediatos y estudiantes monitores, no pagarán inscripción. 
-Los organizadores de mesas temáticas, pagarán la mitad de la inscripción de acuerdo al 
primer corte, es decir una tarifa de $90.000 
-Los ponentes mexicanos por ser los fundadores y organizadores del evento, sólo pagarán 
la mitad de la inscripción, (con costo calculado al momento de su preinscripción). 
-Los grupos universitarios que hayan solicitado descuento previo con antelación a un mes 
antes del evento, tendrán un descuento de la mitad de la inscripción. 
-Los ganadores de las becas nacionales e internacionales ofrecidas atendiendo a solicitud 
formal con hoja de vida y carta de intención, tendrán exención completa o media beca de 
acuerdo a lo estipulado. 
 
Se aprueba. 
 
-El director de la Maestría en Biología Vegetal  presenta solicitud de modificación del 
presupuesto del proyecto Maestría en Biología Vegetal (511-1-272-17), en el cual se 
trasladan los siguientes rubros:  
 
Fletes y Acarreos $ 500.000 
Alquiler de Espacios $ 629.200 
Papelería $354.472 
Asistente Técnico $71.104 
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Se aprueba. 
 
-La profesora Sandra Milena Gómez Henao, solicita recomendación ante la Vice-rectoría 
Académica, para que se le apoye económicamente con su matricula en  Maestría en 
Planificación y Gestión del Turismo en la Universidad Externado de Colombia.  
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
-El director del laboratorio SIG, solicita adición de los siguientes rubros al proyecto 
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica SIG - con código 511-22-272-12:  
 
Rubro de fletes y acarreos 
Rubro de Servicios Técnicos Especiales 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 
A las 10:15 a.m. se da por terminada la sesión.  
 

 
DR. JHONIERS GUERRERO ERAZO  
Presidente 
 
 
 
DR. ANDRES ALBERTO DUQUE NIVIA  
Secretario 
 
Glotis  Patricia S. 

 


