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PROGRAMA DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA (PMU) PROCEDIMIENTOS 

ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL  
PROGRAMA DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA (PMU) 

 

INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Cooperación Externa (DICE), como ente encargado de gestionar mecanismos 

de cooperación y gestión internacional para fortalecer la investigación y extensión de la 

Universidad Técnica Nacional (UTN) cuenta entre sus funciones con la obligación de 

establecer relaciones para el intercambio de conocimiento entre diferentes instituciones 

académicas e investigativas, que permitan establecer procesos dinámicos e innovadores en 

las áreas del que hacer universitario. Con este propósito se estipulan los siguientes 

procedimientos que permitan organizar, homogenizar las participaciones y los 

procedimientos en procesos de movilidad universitaria de manera que se logre la eficiencia 

en su aplicación.  

Con este propósito se elabora este documento que orienta los procesos de movilidad 

universitaria. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objetivos 

Las orientaciones estipuladas por la DICE buscan regular y armonizar los criterios y 

procedimientos en materia de movilidad de académicos, administrativos y estudiantes de la 

UTN, así como de docentes, investigadores y estudiantes visitantes de otras instituciones de 

educación superior nacionales o extranjeras. 

 

Como parte de los objetivos del Programa de Movilidad Universitaria se encuentran: 

 

I. Promover la movilidad académica, administrativa y estudiantil que eleve la calidad 

técnica, de gestión y científica de la Universidad,  por medio de convenios de 

colaboración con instituciones educativas en el ámbito nacional e internacional. 

II. Aprovechar las fortalezas académicas de las instituciones educativas nacionales e 

internacionales con las que se establece un convenio de movilidad universitaria. 

III. Favorecer el intercambio cultural y el desarrollo de competencias internacionales en 

la comunidad universitaria. 

IV. Generar procesos de intercambio de experiencias y conocimiento para promover la 

solidaridad y la cooperación que permita lograr la innovación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

V. Promover la proyección nacional e internacional de la Universidad Técnica Nacional 

(UTN). 
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MOVILIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA 

 

La movilidad académica y administrativa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento 

profesional de investigadores y profesores, mediante su interacción y participación en ciclos 

académicos compartidos, atención a asignaturas de especial interés, desarrollo de pasantías 

y/o prácticas, intercambio, visitas o giras académicas, asesorías y proyectos de investigación 

conjuntos en otras instituciones de educación superior nacionales y/o internacionales con la 

finalidad de elevar la calidad académica y la competitividad, fortaleciendo la enseñanza 

superior y fomentando la cooperación con instituciones análogas. 

 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

 

La movilidad estudiantil representa para la UTN una alternativa que le permita elevar la 

calidad académica y la competitividad internacional de estudiantes, así como generar un 

debate y diálogo académico que evolucione los conocimientos nacionales de las diferentes 

disciplinas que imparte la UTN , de esta manera se promueve la diversidad y se fortalece el 

entendimiento intercultural que permite la solidaridad y la formación de profesionales con 

un alto grado de compromiso social y comprensión de los retos que requieren sus campos 

laborales a nivel internacional. 

 

Ambos procesos de movilidad aplican tanto para movilidad saliente y entrante y se detallan 

posteriormente. 

 

TIPOS DE MOVILIDAD Y BENEFICIOS 

En la UTN se entenderá por movilidad cualquiera de las siguientes modalidades descritas a 

continuación: 

 

Pasantías: estadía de carácter oficial, para funcionarios o estudiantes, no mayor a un año en 

donde el interesado se traslada a una institución de educación superior, centro de 

investigación, empresa afín a su área de especialidad u otro análogo, con el fin de ampliar 

sus conocimientos, adquirir competencias, realizar investigaciones, u otras actividades 

similares que sean de beneficio para la universidad.  

 

De los beneficios otorgados a quienes optan por la modalidad de pasantía, tanto para 

académicos como para administrativos se encuentra que durante esta modalidad se cubre 

hasta el 100% de los costos asociados a pasajes y manutención según convenio previo 

establecido; en casos en que no exista convenio la DICE determinará, según la existencia 
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presupuestaria los rubros a cubrir y el porcentaje correspondiente para cada uno, para este 

último caso deberá hacerse la gestión respectiva ante la DICE y con los documentos 

respectivos. 

 

Visitas/ giras académicas y culturales: giras en donde estudiantes acompañados de un 

docente1, visitan otra institución de educación superior con el objetivo de intercambiar 

experiencias, conocer contenidos curriculares adicionales, desarrollar una experiencia 

cultural y/o visitar empresas afines al área de estudio, y otras actividades relacionadas con 

lograr la inmersión cultural y académica propia del país que se visita. 

 

Para esta modalidad se cubre transporte terrestre grupal o el pasaje aéreo del académico a 

cargo del grupo, así como su manutención. Para los estudiantes que son parte de esta 

modalidad se cubre un porcentaje del pasaje aéreo o terrestre, así como  hasta un aporte 

del 50% de los costos de manutención durante la realización de la actividad, según la 

disponibilidad anual de recursos y con previo visto bueno de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil. 

 

Programas Internacionales: modalidad en donde estudiantes van a una institución de 

educación superior en el exterior a cursar ciclos lectivos o un programa completo. Esta 

modalidad es la de mayor duración y se refiere a los programas de tipo “study abroad” y 

otros similares. Se diferencia de las otras modalidades debido a que existe una rigurosidad 

académica similar a la que encontrarían en el país o en la propia universidad técnica. Para 

esta modalidad se cubren los costos según se estipule en el correspondiente convenio de 

movilidad, así como los términos y condiciones entre las partes y valoración de posibilidades 

de cobertura para cada caso particular. Para optar por este tipo de movilidad se requiere la 

existencia de un convenio de movilidad previo, de lo contrario deberá gestionarse el 

instrumento de cooperación respectivo ante la DICE. 

 

Giras para la cooperación universitaria: modalidad en que los académicos o funcionarios son 

invitados por una institución de interés estratégico de la universidad y que sea reconocida 

académicamente para conocer una experiencia o valorar la posibilidad de establecer 

alianzas. Para estos casos se establece que se cubrirá hasta un 100% que podrá variar según 

criterio técnico de la DICE y la disponibilidad anual de recursos. 

 

 

 

                                                           
1 Es requisito para optar por esta modalidad el acompañamiento docente, no puede efectuarse una gira o 
visita académica y cultural sin que un docente o investigador acompañe al grupo de estudiantes. 
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Programa de excelencia estudiantil: programa que otorga la cobertura del 100% de los costos 

asociados a la actividad de movilidad; esto incluye pasajes (aéreos o terrestres), impuestos 

de salida y costos de manutención durante la duración de la actividad de movilidad. El 

programa aplica únicamente para casos excepcionales postulados directamente por la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, el programa lo propondrá la DICE anualmente y deberá por 

lo tanto contar son el visto bueno de esta instancia. Corresponderá a la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil y al/la interesado demostrar la calidad académica y el cumplimiento respectivo 

de los requisitos según convocatoria. 

 

Profesores visitantes: modalidad orientada a ampliar y desarrollar el panorama académico y 

la visión de los campos profesionales que ofrece la UTN, mediante la oferta de experiencias 

de aprendizaje orientadas a generar diálogo de saberes e intercambio de conocimiento, 

mediante la presentación de posturas académicas de profesores visitantes de otras 

instituciones internacionales hacia los estudiantes y docentes universitarios. Esta modalidad 

comprende un máximo de un mes y se cubrirán rubros según disponibilidad de recursos y 

criterio técnico de la DICE. 

 

REQUISITOS PARA OPTAR POR PROCESOS DE MOVILIDAD 

 

El estudiante o académico interesado en participar en un proceso de movilidad para ser 

considerado candidato, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

ACADEMICO UTN2 

 

 Presentar adecuadamente lleno el formulario de información y en el tiempo 

establecido según convocatoria realizada por la Dirección de Cooperación Externa 

(DICE), en él se deberá indicar cómo se aprovechará o implementarán los resultados 

de la modalidad por la que se busca optar. 

 Ser funcionario regular de la UTN (permanencia de al menos dos cuatrimestres al 

año) 

 Contar con el visto bueno, expresado por escrito, del superior jerárquico del 

funcionario y enviado a la DICE. 

 Demostrar suficiencia financiera para cubrir estadía, sea esta por 

acuerdo/convenio/convocatoria con la institución receptora o por cobertura de 

fondos propios. En ambos casos se deberá presentar una nota donde se especifique 

                                                           
2 Para algunos casos se cuenta con la modalidad de designaciones por representaciones oficiales, lo que le 
permite al académico optar por un financiamiento total, para aplicar a esta modalidad, deberá revisarse el 
reglamento de Representaciones y Misiones Oficiales. 
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esto de parte del patrocinador. (cuando se realiza por convocatoria de la DICE no se 

requiere este punto, si no es así ver formato de nota en anexo) 

 Para movilidad saliente, el o la interesado/a deberá verificar que cuenta con los 

requisitos migratorios que exige el país anfitrión (visa, permisos, etc) y entregar 

fotocopia de los originales a la DICE. 

 Contar con pasaporte vigente y asegurarse de que la fecha de vigencia sea al menos 

seis meses después de la fecha de término del proceso de movilidad. 

 En el caso de movilidad saliente comprobar el dominio del idioma en que se realizará 

el proceso de movilidad (inglés, francés, otro) Siempre que la modalidad no se oriente 

al aprendizaje de idiomas. Para esto deberá de brindar una copia del comprobante 

que acredite su manejo a la DICE. 

 Entregar todos los documentos solicitados por la UTN y la institución receptora, en 

tiempo y forma ante la DICE, de manera previa a la visita para su trámite respectivo. 

 

ACADEMICOS Y EXPERTOS VISITANTES 

 

 Presentar adecuadamente lleno el formulario de información con al menos un mes 

de anticipación ante la Dirección de Cooperación Externa (DICE)3. Para esto deberá 

contactarse de previo a la DICE. El formulario solicita una descripción de las 

actividades que vendrá a desarrollar el funcionario visitante y la pertinencia para la 

UTN de la visita. 

 Ser funcionario de alguna institución reconocida a nivel internacional o nacional (esto 

lo verificará la DICE mediante el contacto previo). 

 Contar con el visto bueno expresado por escrito por la Vicerrectoría o Dirección 

Universitarias respectiva, relacionada con el campo del conocimiento y espacio físico 

en el que se desarrolla la visita o donde llegará el académico/ experto invitado  

 Demostrar suficiencia financiera para cubrir estadía, sea esta por acuerdo con la 

institución que envía o por cobertura de medios propios, o cobertura de la UTN, en 

este último caso debe indicarse las cuentas de las que se tomará contenido 

presupuestario y deberá contar con el visto bueno de presupuestario. 

 Según el país del que provenga, el interesado, deberá verificar  que cuenta con los 

requisitos para permanecer en el país hasta el cumplimiento del cronograma de 

trabajo acordado. Revisar requisitos en la página de la Dirección General de 

Migración y Extranjería (DGME), disponible en : http://www.migracion.go.cr 

                                                           
3 Esta antelación tiene el propósito de preparar la visita del académico que se recibe en la Institución, tanto 
con fines logísticos, como administrativos y académicos. 
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 Contar con pasaporte vigente y asegurarse de que la fecha de vigencia sea al menos 

seis meses después de la fecha de término del intercambio. 

 Entregar todos los documentos solicitados por la UTN, en tiempo y forma ante la 

DICE, de manera previa a la visita para su trámite respectivo4. 

 

ESTUDIANTES UTN 

 

 Ser estudiante activo y regular de la Universidad 

 Estar al corriente en sus pagos y no tener adeudos en biblioteca, talleres y 

laboratorios o becas anteriores. 

 Haber cursado al menos el 50% de los créditos de su programa de estudios. 

 Presentar una carta de motivación. 

 Presentar el Curriculum Vitae. 

 Poseer un promedio general de 85 (ochenta y cinco), demostrable con la certificación 

de calificaciones del ciclo anterior. 

 En el caso de movilidad saliente presentar comprobante el dominio del idioma en 

que se realizará el proceso de movilidad (inglés, francés, otro). Siempre que la 

modalidad no se oriente al aprendizaje de idiomas. 

 Presentar una nota de aceptación por la Universidad o Centro receptor y donde se 

brinden detalles de la actividad que se desarrollará en la institución de destino. 

 Según convocatoria y para los casos que sea necesario se deberá demostrar 

suficiencia financiera para cubrir estadía o parte de ella, sea esta por acuerdo con la 

institución que recibe, por cobertura con fondos propios, o cobertura de la UTN, esto 

se realiza por medio de una carta de cobertura financiera y en el caso de cobertura o 

uso de recursos de la UTN dicha nota deberá presentarse con el visto bueno de 

financiero y la indicación de la cuenta presupuestaria de donde se tomará contenido. 

 Contar con pasaporte vigente y asegurarse de que la fecha de vigencia sea al menos 

seis meses después de la fecha de término del intercambio  

 Entregar todos los documentos solicitados por la UTN como por la institución 

receptora, en tiempo y forma ante la DICE, de manera previa a la ejecución del 

proceso de movilidad para su trámite respectivo. 

 Verificar requisitos adicionales según cada una de las convocatorias que se realizarán 

en la página web de la DICE. 

 

 

                                                           
4 Esta entrega de documentos ante la DICE puede hacerlo el académico UTN interesado en gestionar la visita 
del especialista o académico invitado. 
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ESTUDIANTES VISITANTES 

 

 Demostrar ser estudiante activo y regular de la Universidad de la cual se proviene 

(comprobante de calificaciones y matricula) 

 Presentar una carta de motivación para participar del proceso en nuestra institución 

aportando el proyecto/ cronograma a realizar aprobado por el Director de Carrera o 

Decano de la UTN que se responsabiliza de la visita. 

 Presentar una carta de aceptación del centro o sede en la que se desarrollará la 

modalidad de movilidad indicando el docente o investigador que se hará responsable 

de la visita, esta deberá contar con el visto bueno de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil. 

 Presentar el Curriculum Vitae del estudiante que busca venir a la UTN. 

 Poseer un promedio general de 85 (ochenta y cinco) o su equivalente en la escala de 

calificaciones de la institución de origen, demostrable con la certificación de 

calificaciones del ciclo anterior. 

 Comprobar el dominio del idioma español. Siempre que la modalidad no se oriente 

al aprendizaje de idiomas 

 Verificar con antelación y en conjunto con la DICE que cuenta con los requisitos para 

permanecer en el país hasta el cumplimiento del cronograma de trabajo acordado. 

Revisar requisitos en la página de la Dirección General de Migración y Extranjería 

(DGME), disponible en : http://www.migracion.go.cr 

 Demostrar suficiencia financiera para cubrir estadía, sea esta por acuerdo con la 

institución receptora o por cobertura de medios propios. En ambos casos se deberá 

presentar una nota donde se especifique esto de parte del patrocinador o del 

estudiante. (ver formato de nota en anexo) 

 Contar con pasaporte vigente y asegurarse de que la fecha de vigencia sea al menos 

seis meses después de la fecha de término del intercambio  

 Entregar todos los documentos solicitados por la UTN, en tiempo y forma ante la 

DICE, de manera previa a la visita para su trámite respectivo5. 

 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE PROCESOS DE MOVILIDAD 

 

Los académicos y estudiantes de la UTN que son beneficiarios de algún proceso de movilidad, 

están sujetos a ciertas obligaciones con la UTN que se detallan a continuación: 

 Cumplir con la entrega oportuna y responsable de los documentos solicitados. 

 Cumplir con el cronograma propuesto 

                                                           
5 Esta entrega debe realizarla el director de carrera  



 

Page 8 of 11 
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA (PMU) PROCEDIMIENTOS 

 Al regreso a la institución deberán implementar el proceso de aprovechamiento y 

devolución de resultados planteados en la solicitud. 

 Adquirir un seguro médico con cobertura internacional. (en caso de actividades 

internacionales) 

 Realiza los trámites de visado ante el consulado correspondiente.  

 Para funcionarios, se requiere demostrar mediante una nota solicitada a la secretaria 

de la Comisión de Becas que no se tienen  informes pendientes. 

 En caso que se requiera apoyo financiero para poder atender los compromisos de la 

modalidad seleccionada, se deberá evaluar la posibilidad de acceder por medio de 

algún convenio de movilidad (esto se consulta con la DICE) o por medio de apoyo 

específico de la Comisión de Becas. Para el apoyo por convenios de movilidad 

deberán revisarse las fechas específicas de convocatoria. 

 

Los académicos y estudiantes visitantes a la institución que participan de algún proceso de 

movilidad en la UTN, están sujetos a ciertas obligaciones que se detallan a continuación: 

 

 Cubrir los gastos del programa, inscripciones, trámites administrativos, entre otros 

cuando sea pertinente. 

 Entregar oportunamente los documentos solicitados ante la DICE-UTN, tales como la 

carta de la institución de envío, formulario de solicitud de inclusión en el proceso de 

movilidad y una carta de intenciones explicando el interés del docente o el estudiante 

por cursar alguna modalidad de las detalladas en estos lineamientos, carta del 

docente responsable de atención en la UTN. 

 Elaborar, presentar y cumplir con el cronograma propuesto, este cronograma se 

presenta ante la DICE, la Vicerrectoría de Docencia y en casos estudiantiles a la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil.  

 Realiza los trámites y mantener el visado y permiso correspondiente ante las 

autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) durante todo el 

periodo de estadía en la institución. En caso de no obtener la visa, la UTN no incurre 

en responsabilidad alguna. 

 Antes de retirarse y para obtener las certificaciones pertinentes, se deberán cancelar 

los pendientes financieros y de trámite ante las diferentes instancias de la UTN 

 Informar a la DICE por escrito en el caso de que por alguna causa justificada decida 

no participar en el programa de intercambio especificado. Esto deberá realizarse con 

al menos 22 días naturales antes de la fecha de inicio del intercambio. 

 Adquirir y mostrar ante la DICE, la póliza de Seguro de Gastos Médicos Mayores 

vigente con cobertura nacional o internacional, durante el tiempo de duración de la 

modalidad seleccionada. 
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 Respetar y cumplir la normatividad interna de la UTN 

 Cubrir los gastos y cuotas administrativas correspondientes. 

 Actuar conforme a los valores de la UTN, con sentido de pertenencia que eleve su 

imagen personal y de la Universidad. 

 

AL PROGRAMA DE MOVILIDAD 

 

Dentro de la DICE se gestiona el programa de movilidad universitaria directamente vinculado 

hacia aquellas áreas prioritarias que se desea fortalecer desde las autoridades universitarias, 

en este sentido se levanta un registro de académicos interesados y postulados para participar 

de procesos de movilidad así como posibles universidades anfitrionas. El periodo de apertura 

lo divulgará pertinentemente la DICE y para poder ser parte del proceso de movilidad se 

requiere seguir el siguiente procedimiento: 

 

Postulación y Entrega de Resultados: Los interesados en el Programa de Movilidad deberán  

completar el Formulario de Postulación, y entregarlo en la DICE, en los periodos indicados 

de previo. El Formulario de Postulación debe ser acompañado por los siguientes 

documentos: 

 Formulario de información (Anexo en estos lineamientos) 

 Curriculum Vitae 

 Copia del pasaporte donde se demuestre que se cuenta con una vigencia 

estimada de al menos 6 meses posterior al término de la modalidad 

seleccionada. 

 Carta de motivación (una página tamaño carta) en que se indique el programa 

de movilidad al que desea acceder. 

 Para casos de estudio en la UTN, la nota debe estar firmada de apoyo por un 

profesor de la UTN que fungirá como profesor de seguimiento. (Decano o 

Director de carrera) 

 Carta de justificación financiera en que se explica el modo de financiamiento 

de la modalidad. En caso de ser cubiertos por la Universidad anfitriona deberá 

adjuntarse una carta en que se indique esto y en caso de cobertura por parte 

de la UTN la indicación presupuestaria deberá contar con el visto bueno de  la 

Dirección de Gestión Financiera. 

 Certificado de dominio de idioma (según corresponda) 

 Constancia de funcionario regular y al día con sus obligaciones con la 

Universidad. 

 Según se requiera visa o permiso del país donde se desarrollará la modalidad. 

 Certificado de antecedentes vigente 
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La preselección de candidatos: Se realiza de manera conjunta entre la DICE y las 

vicerrectorías respectivas, así como la consulta a directores de carrera cuando corresponda 

y según los requerimientos de la modalidad para movilidad seleccionada. 

 

Los criterios generales mínimos de preselección son los siguientes: 

 

 Entrega de la documentación completa y en el tiempo solicitado. 

 La fundamentación y antecedentes presentados por el postulante 

 Dominio del idioma. 

 Cumplir con los requisitos específicos de selección definidos en cada convocatoria o 

actividad. 

 

Selección de candidatos: Esta selección se realizará según cumplimiento de los requisitos 

indicados por las instituciones receptoras y de manera conjunta entre la Universidad u 

Organismos receptor y la Universidad Técnica Nacional, así mismo se consideran los 

siguientes criterios que definen la selección de un postulante a un proceso de movilidad: 

 

Estudiantes: Prima  el criterio de excelencia académica, es decir posteriormente a haber 

cumplido con los requisitos administrativos, se verificará la calidad académica de los 

postulantes. Aquellos con mejores puntuaciones tendrán prioridad en la asignación de 

recursos y oportunidades de participar en procesos de movilidad. 

 

Académicos: tendrán prioridad aquellas actividades de movilidad que incentiven la 

participación de estudiantes y académicos de la UTN de manera conjunta. Se privilegia la 

realización de Giras Académicas como parte del esfuerzo por ampliar y trascender las 

experiencias de aprendizaje. En estos casos la ayuda económica podrá apoyar tanto a 

docentes como a estudiantes. 

 

Administrativos: en este caso se priorizan  aquellas actividades enfocadas a el intercambio 

de técnicas más eficientes y buenas practicas. Las pasantías administrativas son en ese 

sentido, el instrumento por excelencia para obtener este tipo de resultados.   

 

INCUMPLIMIENTOS 

 

Los seleccionados para el Programa de Movilidad deberán cumplir el compromiso académico 

aprobado. Cualquier modificación del compromiso, debe ser autorizada por la DICE y 

notificada a la Vicerrectoría respectiva, con la debida anticipación y por escrito. 



 

Page 11 of 11 
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA (PMU) PROCEDIMIENTOS 

 

Si se desea prorrogar la estadía, se deberá presentar una solicitud de extensión al Director 

de la DICE, con al menos 30 días de anticipación a la finalización de ésta de manera que sea 

evaluado. En este documento, deberá exponer los motivos de la extensión, señalando que 

cuenta con el financiamiento para prolongar la estadía; la cobertura médica para el período 

en cuestión; la carta de aceptación de la Institución de acogida. 

 

El incumplimiento de las obligaciones contraídas con motivo de su movilidad internacional, 

salvo que derivaren de una circunstancia no imputable a él, dará origen al reintegro de los 

beneficios concedidos, así como a la pérdida del derecho al reconocimiento de las 

actividades académicas realizadas. Algunas medidas adicionales serán determinadas por el 

la DICE previa revisión de la documentación respectiva.  Para aplicar la sanción descrita será 

siempre necesario solicitar el informe acerca de las razones que motivaron el 

incumplimiento. Requerido y analizado el informe, se dispondrá de 20 días hábiles para 

evacuarlo. Transcurrido dicho plazo la DICE resolverá. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

La DICE administrará los recursos financieros disponibles para la ejecución del Programa de 

Movilidad Internacional. 

 

La DICE gestionará el proceso de postulación a la Universidad de destino. Además, informará 

y asesorará a los postulantes en sus trámites de inmigración, pasajes y alojamiento, entre 

otros, durante todo el proceso que va desde la postulación hasta su regreso a la UTN. 

 

La DICE publicará la agenda de  oportunidades y convocatorias de Movilidad Internacional, 

junto con el sitio web donde los estudiantes puedan obtener la información. 

 


