
1 

 

RES. CS Nº   0008 
 

ANEXO II 
 
 

FORMULARIO DEL CENSO DE DOCENTES DEL IUNA 
2014 

 

Deberán censarse obligatoriamente todas las personas, que durante el año 2013 y 2014, tuvieron 
cargos docentes o desempeñaron funciones docentes en las carreras de grado (de cualquier 
duración) y en las carreras de posgrado (Especialización, Maestría y Doctorado) dictadas en la 
Universidad, cualquiera sea su categoría, designación, dedicación y relación contractual y aunque al 
momento del relevamiento censal no cumpla funciones docentes por causas circunstanciales o de 
programación. 

El censo consta de una primera parte en la que se referencian datos personales y una segunda de 
carácter anónima. Tiene carácter  obligatorio para todas las personas anteriormente mencionadas y 
se realizará exclusivamente por Internet.  

La presentación del comprobante de realización del Censo expedido por el sistema será necesaria 
para la realización de trámites de carácter administrativo o académico en el IUNA y constará en el 
legajo del docente.  

 
1RA. PARTE: SITUACIÓN DE REVISTA  
  
1. DATOS PERSONALES 
 
Nombre 
Apellido 
Documento 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio de residencia 
Calle   Número  Piso  Dpto.  Cod. Postal   
Teléfono    Celular 
País   Provincia 
Partido  Localidad 
 
Correo Electrónico   Correo Electrónico alternativo (opcional) 
 
Nacionalidad    
 
Sexo:  
Varón  
Mujer  
Otro       
 
Estado civil:  
Soltero/a 
Casado/a 
Separado/a-Divorciado/a 
Unión de Hecho (convivencia) 
Viudo/a    
 
 
 
2. DOCENCIA EN EL NIVEL DE GRADO 
 
2.1. Antigüedad Docente 
Antigüedad docente total    Años:   Meses: 
Antigüedad docente en el IUNA  Años:  Meses: 
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2.2. ¿En qué unidad académica del IUNA trabaja y cuántos cargos docentes tiene en el nivel 
de grado? (Por favor, detalle la información solicitada para cada uno de los cargos docentes que 
posee)  

 

Unidad Académica Cargos activos 
(detalle numérico) 

Cargos en Licencia 
(detalle numérico) 

Departamento de Artes Audiovisuales   

Departamento de Artes Dramáticas   

Departamento de Artes del 
Movimiento 

  

Departamento de Artes Musicales y 
Sonoras 

  

Departamento de Artes Visuales   

Área Transdepartamental de Crítica 
de Artes 

  

Área Transdepartamental de Folklore   

Área Transdepartamental de 
Formación Docente 

  

Área Transdepartamental de Artes 
Multimediales 

  

Museo de Calcos y Escultura 
Comparada 

  

Rectorado   

 
 
2.3. ¿Algunos de los cargos detallados anteriormente es transferido de alguna de las 
instituciones preexistentes al IUNA? 
Si 
No 
 
2.4. ¿Está categorizado en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores? 
Si 
No 
 
      Si lo está, indique: 

a. Categoría 
b. Año de Categorización 

 
2.5. Por favor, detalle la información solicitada por cada cargo docente que posee.  
Categoría  

Ayudante de Primera 
Jefe de Trabajos Prácticos 
Profesor Adjunto 
Profesor Asociado 
Profesor Titular 

 
Situación de Revista 

Interino 
Ordinario/Regular 

 
Asignatura y cátedra (consignación de cátedra abierta) (si son más de una agregue opciones) 
 

Denominación de la materia 1 
Denominación de la materia 2 

 
Renta 

Rentado 
Ad honoren 

 
Dedicación 

Simple 
Semi-exclusiva 
Exclusiva 

 

http://www.iuna.edu.ar/contenidos/62-departamento-de-artes-audiovisuales
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/63-departamento-de-artes-dramaticas
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/64-departamento-de-artes-del-movimiento
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/64-departamento-de-artes-del-movimiento
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/65-departamento-de-artes-musicales-y-sonoras
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/65-departamento-de-artes-musicales-y-sonoras
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/66-departamento-de-artes-visuales
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/67-area-transdepartamental-de-critica-de-artes
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/67-area-transdepartamental-de-critica-de-artes
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/69-area-transdepartamental-de-folklore
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/70-area-transdepartamental-de-formacion-docente
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/70-area-transdepartamental-de-formacion-docente
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/71-area-transdepartamental-de-artes-multimediales
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/71-area-transdepartamental-de-artes-multimediales
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/72-museo-de-calcos-y-escultura-comparada
http://www.iuna.edu.ar/contenidos/72-museo-de-calcos-y-escultura-comparada


3 

 

 
2.6. Indique cuántas horas por semana está o estuvo frente estudiantes de grado durante el 
año 2013 (especifique un número) 
 
 
 
2.7. Indique la franja horaria en las que desarrolla o desarrolló las actividades docentes frente 
a curso durante el corriente año (marque todas las opciones que correspondan) 
Mañana (9 hs. a 13 hs.) 
Tarde (13 hs. a 18 hs.) 
Noche (18 hs. a 22 hs.) 
 
2.8. Indique la cantidad de estudiantes de grado que se inscribieron en su materia (marque 
con una cruz) 
 

Período Menos de 20 
estudiantes 

Entre 21 y 40 
estudiantes 

Entre 41 y 60 
estudiantes 

Más de 60 
estudiantes 

Primer cuatrimestre 2013     
Segundo cuatrimestre 2013     
Anual     

 
 
2.9. Otras actividades o funciones desarrolladas  
 
2.9.1. ¿Con este cargo docente cumple o cumplió otras funciones?  

Si 
No 

 
       Si contestó sí en 2.9.1. , indique cuáles 

Dirección de Unidad Académica, Carrera, Instituto y/o Programas Curriculares 
Otras actividades de gestión académica 
Actividades en Centros, Institutos de investigación, Observatorios o similares 
Actividades de Extensión 
Actividades técnico académicas 
Formación de becarios, tesistas, investigadores 
Otras actividades 

 
 
2.10. Además de los cargos mencionados anteriormente, ¿tiene Ud. otro trabajo docente 
fuera del IUNA?  
 Sí 
 No 
 
Si respondió afirmativamente, indique el nivel, institución y el tipo de gestión 

 
Universitario 
Nivel terciario no universitario   gestión pública 
Nivel medio      gestión privada 
Nivel básico/inicial     gestión cooperativa 
Educación no formal     gestión social 
Cursos y/o capacitaciones 
 

 
2.11. ¿Posee algún otro cargo en organismos/instituciones culturales y/o académicas? 
Sí 
No 
 
Si posee, indique: 
Dónde  
Desde/hasta 
 
 
3. DOCENCIA EN EL NIVEL DE POSGRADO 
 
3.1.  ¿Desempeña o desempeñó actividades de docencia en el nivel de posgrado durante el 
año 2013 en el IUNA? 
Sí  
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No 
 
Indique: 

Unidad Académica (abrir opciones) 
Carrera (abrir opciones) 
Asignatura/Seminario 

 
Indique: 
 Horas cátedra dictadas 
           1er/2do cuatrimestre 
 
Relación Laboral: 

Por la dedicación del cargo 
Contratado 

 
 

4. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN y VINCULACIÓN  
 
4.1. ¿Participa/participó en un proyecto de investigación en los últimos dos años? 
Si 
No 
 
Si respondió sí en la pregunta anterior,  
 
Indique si participa/participó en:  

1 
2 
3 
4 o más proyectos 

 
Indique los siguientes datos del proyecto principal: 
Nombre del proyecto 
Participación/Función 
Agencia/institución financiadora 
Desde/ hasta 
 
4.2. ¿Pertenece a la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET? 
Si 
No 
 
Si pertenece, indique: 

Categoría 
Disciplina 
Área 
Sede de trabajo 
Fecha de Ingreso 

 
4.3. ¿Participa/participó en un proyecto de extensión en los últimos dos años? 
Si 
No 
 
Si contesta sí a la pregunta anterior, indique si participa/participó en:  

1 
2 
3 
4 o más proyectos 

 
Indique los siguientes datos del proyecto principal: 
Nombre del proyecto 
Participación 
Agencia/institución financiadora 
Desde/ hasta 
 
 
4.4. ¿Participa o participó en el marco del IUNA en proyectos orientados hacia la vinculación 
con el territorio, el medio socio-productivo, las industrias culturales, los emprendimientos 
creativos y/o artísticos, etc.?  
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Si 
No 
 
Si respondió si, indique: 
Nombre del proyecto 
Carácter de su participación  
Institución u organización social -territorial con la que se vincula 
Áreas artísticas y/o de conocimiento involucradas en la vinculación  
 
4.5. ¿Participa o participó en el marco del IUNA de alguna experiencia de movilidad 
internacional? 
Si 
No 
 
Si participa/ó, indique: 
Año y duración 
Institución de destino/país  
Convocatoria o Programa patrocinante 
 
 
2DA. PARTE. CUESTIONARIO CENSAL (anónimo) 
 
5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICO  
 
5.1. Grupo de convivencia 
Señale las personas con las cuales convive actualmente. 
 
Solo/a 
Con mi pareja 
Con mis hijos/as 
Con mis padres 
Con mi nuera/yerno 
Con mis nietos/nietas 
Con otros familiares 
Con amigos/as u otras personas no familiares 
Otro:  
 
5.2. ¿Tiene hijos/as?  
Sí 
No 
 
5.3. Si contesta sí a la pregunta 3.2., ¿Cuántos hijos tiene? 
Uno 
Dos 
Tres 
Más de tres 
 
5.4. Indique dónde es su residencia habitual o permanente 
Argentina (abrir opciones: ciudad, localidad, provincia) 
En el exterior (abrir opciones: indicar país) 
 
5.5. Indique el tipo de vivienda de su residencia habitual o permanente 
Casa 
Departamento 
PH 
Hotel 
Pensión 
Otro  
 
5.6. Indique la relación de tenencia de su residencia habitual 
Es de su propiedad o copropiedad (considere también las viviendas hipotecadas) 
Es alquilada 
Es propiedad de un familiar 
Es prestada 
Otro 
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5.7. ¿Cuál es el medio de transporte habitual para llegar a la unidad académica donde 
desempeña sus funciones docentes? 
Auto/moto particular 
Taxi/Remis 
Colectivo 
Subte 
Tren 
Bicicleta 
Otro 
 
 
INGRESOS 
 
5.8. Señale cuál es el ingreso neto mensual de su hogar según las siguientes categorías 
Hasta 2.500 $  
Más de 2.500 $ y hasta 3.500$ 
Más de 3.500$ y hasta 5.000$ 
Más de 5.000$ y hasta 8.000$ 
Más de 8.000$ y hasta 10.000$ 
Más de 10.000$ y hasta 15.000$ 
Más de 15.000$ y hasta 20.000$ 
Más de 20.000$ y hasta 30.000$ 
Más de 30.000$ 
No contesta 
 
5.9. ¿Cuál es su aporte mensual al ingreso de su hogar? 
Hasta el 25 % 
Más del 25% y hasta el 50% 
Más del 50% y hasta el 75% 
Más del 75% y hasta el 100% 
No comparto gasto con el grupo familiar (ingreso individual) 
 
5.10. ¿Qué proporción de sus ingresos corresponde al del IUNA? 
No recibo ingresos del IUNA (ad honorem) 
Hasta el 25 % 
Más del 25% y hasta el 50% 
Más del 50% y hasta el 75% 
Más del 75% y hasta el 100% 
No contesta 
 
 
6. CONDICIONES Y MEDIOAMBIENTE LABORAL 
 
6.1.  Indique si las características del espacio laboral donde desarrolla su actividad principal 
en el IUNA son adecuadas, escasamente adecuadas, inadecuadas (desplegar opciones) en 
relación con los siguientes criterios: 
Limpieza 
Nivel de ruidos 
Olores, gases o vapores potencialmente perjudiciales para la salud 
Espacio para la tarea que se desarrolla 
Iluminación y ventilación para la tarea que se realiza 
Materiales, insumos, etc. 
 
6.2. Inclusión y accesibilidad  
 
6.2.1 ¿Tiene alguna discapacidad o limitación permanente? 

Si 
No 

 
6.2.2. ¿Tiene alguna discapacidad o limitación permanente vinculada con su actividad docente? 

Si 
No 

 
6.2.3. ¿Tiene algún familiar o persona a cargo que sufre alguna discapacidad o limitación 
permanente? 

Si 
No 
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6.2.4. Indique su actual cobertura de salud 

Obra Social (abrir en opciones) 
Medicina prepaga 
Otra 
Ninguna 

 
6.2.5 Qué temáticas de promoción de la salud le gustaría que se aborden en el IUNA (marque con 
una cruz)? 

Salud sexual integral 
Hábitos saludables: alimentación y actividad física 
Prevención de accidentes: en función de las actividades particulares en cada disciplina 
Uso problemático de sustancias: tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas 
Violencias: de género, institucional 
Otros 

 
 
DIVERSIDAD 
 
6.3. ¿Conoce casos de acoso laboral en el ámbito del IUNA? (insultos y  agresiones, 
humillaciones, descalificaciones, comentarios inaceptables, aislamiento, etc.)  
Sí 
No 
 
6.4. Sólo responda esta pregunta si usted respondió 'Sí' a la pregunta anterior 
Estos casos se dan en las relaciones:  
Por favor, marque TODAS las que correspondan: 
Entre docentes 
Entre docentes y estudiantes 
Entre docentes y autoridades 
Entre no docentes 
Entre autoridades y estudiantes 
Entre autoridades y no docentes 
Entre docentes y no docentes 
Otro:  
 
6.5. ¿Ha sufrido Ud. personalmente acoso en el ámbito de formación del IUNA? 
Si 
No 
 
6.6 ¿Son frecuentes en el ámbito universitario los chistes, burlas, sarcasmos que aluden a 
ser varón, mujer, a la orientación sexual ó identidad de género?  
Sí 
No 
 
6.7. ¿Conoce casos de discriminación en el ámbito universitario relacionados con (marque con una 
cruz): 
El hecho de ser varón 
El hecho de ser mujer 
La orientación sexual o identidad de género 
Aspecto físico 
Origen social/geográfico 
Religión 
 
 
Entre qué actores universitarios (marque con una cruz): 
 
Entre docentes 
Entre docentes y estudiantes 
Entre docentes y autoridades 
Entre no docentes 
Entre autoridades y estudiantes 
Entre autoridades y no docentes 
Entre docentes y no docentes 
Otro:  
 
6.8. ¿Ha sufrido Ud. personalmente discriminación por (marque con una cruz): 
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El hecho de ser varón 
El hecho de ser mujer 
La orientación sexual o identidad de género 
Aspecto físico 
Origen social/geográfico 
Religión 
Otro 
Ninguno 
 
 
7. FORMACIÓN  
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 
7.1. ¿Cursa o cursó estudios universitarios? 
Si 
No 
 
Si responde afirmativamente, indique situación actual:  
Cursa actualmente 
Curso pero no completó 
Completó 
 
7.2. ¿Realiza o realizó estudios a través de un complemento curricular del IUNA (Seminario 
de Equivalencia Universitaria - SEU o Curso de Complementación Curricular para el 
Profesorado - CCCP)? 
Sí 
No 
 
7.3. Tuvo o tiene alguna beca o ayuda económica para desarrollar sus estudios? 
Si 
No 
 
7.4. Sólo responda esta pregunta si usted respondió 'Sí' a la pregunta 7.3,  
¿Cuál fue la institución/organismo financiador? 
ME/SPU 
IUNA 
OTRAS 
 
7.5. ¿Realiza/ó sus estudios en el IUNA? 
Si 
No 
 
Si responde afirmativamente,  indicar: 
Unidad Académica (abrir opciones) 
Carrera (abrir opciones) 
Año de inicio 
Año de finalización 
 
 
Si responde negativamente, indicar: 
 
Lugar de realización 

Argentina 
En el exterior (abrir opciones) 

 
Tipo de institución donde realiza/ó los estudios 

Pública 
Privada 
Internacional 
Otra 

 
ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS 
 
7.6. ¿Cursa o cursó estudios superiores no universitarios? 
Sí 
No 
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7.7. Si responde afirmativamente 
Situación actual 

Cursa actualmente 
Curso pero no completó 
Completó 

 
 
 
7.8. ¿Cursó estudios superiores en alguna de las siguientes instituciones? 
 
Conservatorio Nacional Superior de Música “Carlos López Buchardo” 
Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” 
Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación “Ernesto de la Cárcova” 
Instituto Nacional Superior de Cerámica 
Escuela Nacional de Arte Dramático “Antonio Cunill Cabanellas” 
Instituto Nacional Superior de Danzas  
Instituto Nacional Superior de Folklore 
 

 
Si no realizó estudios en las anteriores instituciones, indicar, 
 
Lugar de realización 

Argentina 
En el exterior (abrir opciones) 

 
Tipo de institución donde realiza/ó los estudios 

Pública 
Privada 
Internacional 
Otra 

 
 
ESTUDIOS DE POSGRADO  
 
7.9. ¿Cursa o cursó estudios de posgrado? 
Si 
No 
 
Si responde afirmativamente, indique: 
 
7.10. ¿Tuvo o tiene alguna beca o ayuda económica para desarrollar sus estudios? 
Si 
No 
 
7.11. Sólo responda esta pregunta si usted respondió 'Sí' a la pregunta 7.10., ¿Cuál fue la 
institución/organismo financiador? 
ANPCYT 
CONICET 
CIC 
ME 
IUNA 
OTRAS 
 
7.12. Situación actual 
Cursa actualmente 
Cursó pero no completó 
Completó 
 
Si elige la segunda opción “curso pero no completó”, pase a la siguiente pregunta 7.13 
 
7.13. Indique la proporción de asignaturas cursadas y aprobadas en el posgrado que 
abandonó 
Menos del 30% 
Más del 30 % y hasta un 50% 
Más del 50% 
Aprobada la totalidad de las asignaturas y requisitos con tesis pendiente 
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7.14. Indique tipo de estudios 
Especialización 
Maestría  
Doctorado 
Posdoctorado 
 
7.15. ¿Realiza/ó los estudios en el IUNA? 
Si  
No 
 
Si responde afirmativamente, indique: 
 

Unidad académica (abrir opciones) 
Carrera (abrir opciones) 
Año de inicio 
Año de egreso o último año cursado 

 
Si responde negativamente, pase a la pregunta siguiente 7.16 
 
7.16. Complete los siguientes datos 
 
Lugar de realización 

Argentina 
En el exterior (abrir opciones) 

 
Tipo de institución donde realiza/ó los estudios 

Pública 
Privada 
Internacional 
Otra 

Carrera  
Año de inicio 
Año de egreso o último año cursado 
 
 
IDIOMAS 
 
7.17. Indique si habla, lee y/o escribe los siguientes idiomas (desplegar opciones Avanzado, 
Intermedio, Elemental): 
 

 Conversación Lectura Escritura 
Inglés    
Francés    
Italiano    
Portugués    
Otros    

 
 
7.18. Le interesaría formarse en idiomas extranjeros y/o nativos? 
Sí 
No 
 
Si le interesa, indique en cuáles: 
 
 
APLICACIONES INFORMÁTICAS  
 
7.19. Indique cuáles de las aplicaciones informáticas detalladas a continuación utiliza 
(marque todas las opciones que correspondan) 
Procesador de textos 
Planilla de cálculo 
Programa de diseño 
Paquetes estadísticos 
Sistemas integrados de gestión 
Aplicaciones de educación a distancia 
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Otras aplicaciones específicas de su carrera 
Correo electrónico 
Redes sociales 
Mensajería instantánea 
Ninguna de las anteriores 
 
7.20. Generalmente dónde las utiliza (marque todas las opciones que correspondan) 
En su casa 
En el trabajo 
En la Facultad 
En otro lugar 
 
7.21. ¿Qué tipo de soporte informático posee? 
Propio 
De terceros 
No tiene 
 
7.22. Posee dispositivo móvil 
Propio 
De terceros 
No tiene 
 
        Si posee, indique de qué tipo:  
Celular 
Smartphone 
Tablet 
Notebook 
Otro 

 
 

7.23. Acceso a internet 
Propio 
De terceros 
No tiene 
 
 
7.24. ¿Utiliza alguna herramienta o entorno digital para el desarrollo de sus propuestas de 
enseñanza en la universidad? 
Si 
No 
 
Si responde afirmativamente, pase a la pregunta siguiente 7.25 
 
7.25. Seleccione el tipo de herramienta tecnológica que utiliza en su práctica docente 
Moodle 
Comunicación vía e-mail con los alumnos 
Desarrollo de páginas web de la cátedra 
Empleo de herramientas de la web 2.0 (blogs, wikis, etc.) 
Uso de redes sociales 
Elaboración de simulaciones 
Otros 
 
 
 
8. PARTICIPACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL 
 
8.1.  ¿Le interesa la política universitaria?  
Sí 
No 
 
8.2. ¿Participa o participó del gobierno universitario en alguno de los siguientes cargos? 
En cargos electivos: 

Colegiados  
Unipersonales 

      
En cargos de gestión: 
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8.3. ¿Tiene representación gremial?  
Si 
No 
 
8.4. ¿Participa en alguno de los siguientes ámbitos de discusión de la política universitaria?  
Consejo Superior 
Consejo Académico/Directivo 
Juntas de Carrera o Departamentales 
Sindicatos 
Jornadas, movilizaciones, etc. 
Otros 
Ninguno 
 
8.5.  ¿Tiene otro tipo de participación política fuera del ámbito universitario?  
Sí 
No 
 
 
 
 
 
 
9. COMUNICACIÓN 
 
9.1. ¿Por qué medios accede a los siguientes tipos de información del IUNA? (marque todos 
los que corresponda) 
 

 Administrativa 
(horarios, 

inscripciones, 
fechas de 

examen, etc.) 

Convocatorias 
institucionales 

(premios, 
pasantías, 

voluntariados, 
etc.) 

Novedades 
institucionales 

(noticias del 
IUNA, 

resoluciones, 
etc.) 

Muestras Cursos de 
extensión 

Carteleras      
Consultas a 
personal de 
oficinas 

     

Sitio web del 
IUNA 

     

Sitio web de 
su Unidad 
Académica 

     

Correos 
electrónicos 
institucionales 

     

Blogs 
personales 

     

Blogs de 
agrupaciones 
políticas 

     

Comentarios 
personales de 
docentes o 
alumnos 

     

Facebook      
No accedo a 
ese tipo de 
información 

     

 
 
9.2. ¿Conoce las propuestas de Extensión de los siguientes áreas y departamentos? 
 

 
Conozco y 
he asistido 

Conozco 
pero no he 

asistido 
No las 

conozco 

No sabía que 
el IUNA tenía 

esa área o 
departamento 

Artes 
Audiovisuales 

    

Artes Dramáticas     
Artes del 
Movimiento 

    

Artes Musicales y     
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Sonoras 
Artes Visuales     
Crítica de Artes     
Folklore     
Formación 
Docente 

    

Artes 
Multimediales 

    

Museo de Calcos 
y Escultura 
Comparada 
Ernesto de la 
Cárcova 

    

 
 

9.3. ¿Con qué frecuencia consulta los siguientes géneros y medios especializados en arte y 
cultura? 

 Frecuencia 

Medios / géneros Frecuente o 
habitualmente 

De vez en 
cuando Casi nunca Nunca 

TV: canales de arte y cultura     

TV: canales documentales      

TV: canales para jóvenes     

TV: canales de noticias     

TV: notas, entrevistas, etc. en canales de 
aire     

Radio: emisoras especializadas     

Radio: programas específicos     

Diarios: suplementos culturales     

Diarios: secciones (espectáculos, 
sociedad, jóvenes, etc.)     

Revistas especializadas 
¿cuáles) (especificar)     

Medios on line (blogs, portales, medios 
especializados, etc.) 
¿Cuáles? (especificar) 

    

Otros.     

  


