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1. Datos generales del Proyecto 

 

Código del proyecto: 3176 

Título del proyecto: Revista Ciudad Vaga, ediciones 15 y 16. Laboratorio de creación y 
experimentación periodística. 
 

Facultad o Instituto Académico: Artes Integradas 

Departamento o Escuela: Escuela de Comunicación Social 

Grupo (s) de investigación: Grupo de Investigación en Periodismo e Información  
 

Entidades: Universidad del Valle 

Palabras claves: periodismo narrativo, fotoperiodismo, periodismo transmedia, ciudad, cultura.  

Investigadores 1 Nombre 
Tiempo 

asignado 
Tiempo dedicado 

Investigador 
Principal 

Kevin Alexis García 220 (semestre) 220 (semestre) 

   

Coinvestigadores Patricia Alzate 110 (semestre) 110 (semestre) 

 
 2. Resumen ejecutivo: 

La Revista Ciudad Vaga, creada por el Grupo de Investigación en Periodismo e Información, es 

la forma de expresión y comunicación pública de un laboratorio de experimentación que estimula 

el trabajo de estudiantes, egresados y profesores de la Escuela de Comunicación Social y de 

Diseño Gráfico de la Universidad del Valle. Atiende la necesidad de ampliar las fronteras y 

desarrollos de la práctica periodística actual, introduciendo rupturas y cambios con respecto a las 

inercias y tendencias predominantes del periodismo canónico y los modelos más estandarizados 

del periodismo local.  

                                                 
1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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Ciudad Vaga fue creada en mayo de 2007; el actual proyecto se ocupó de gestionar la realización 

de sus ediciones 15 y 16, y articular a través de los hallazgos de sus procesos de investigación 

producciones digitales infográficas y audiovisuales. Estas últimas se decantaron en dos proyectos 

especiales, contienen infografías interactivas, entrevistas audiovisuales, galerías fotográficas y 

piezas de periodismo narrativo. Esa producción escrita y multimedial se erige como prototipo de 

“Nuevo medio”, configura convergencias de géneros y formatos periodísticos; este proyecto se 

hace para articular un proyecto transmedia, es decir, una convergencia de medios, con accesos 

transversales a sus contenidos, los cuales son gestionados desde múltiples plataformas, entre 

estas la revista física y otras digitales (Joomla, google maps, Carto DB, Youtube, Timeline, entre 

otros). 

La metodología de investigación y creación está estrechamente vinculada con las asignaturas 

Prensa, Géneros y Lenguajes y Proyecto Editorial. Desde ellas los estudiantes adquieren 

herramientas y conceptos para la investigación y creación. Se trabaja con la metodología Gaines, 

la cual tiene como algunos de sus principales procedimientos para la producción de historias la 

realización de 1. Inspecciones o Visitas, 2. La realización de entrevistas, 3. La documentación 

exhaustiva del Tema y 4. Los Estudios de la información. Los desarrollos digitales se producen 

mediante el aprovechamiento de la investigación anteriormente descrita, sumando las técnicas 

del Periodismo Asistido por Computador: la combinación de criterios de búsqueda avanzada, la 

personalización de plataformas interactivas de producción, los procesos de visualización de datos 

y el uso de recursos gráficos de acceso libre y diseño propio.  

 

Se obtuvo como resultado las dos ediciones en mención, la 15, para la cual se produjeron 3 

piezas de fotoperiodismo y 13 reportajes de profundidad; y la edición 16, la cual contó con 3 

proyectos de fotoperiodismo y 12 piezas de periodismo narrativo. En el entorno digital se 

produjeron dos proyectos multimediales con animaciones digitales e infografías interactivas y se 

gestó un proyecto de nuevos medios. Esta producción convocó la capacidad creativa e 

investigativa de 46 estudiantes.  

 

Parte de esta producción obtuvo importantes reconocimientos en premios de periodismo 

profesional y universitario. Entre ellos el Premio del Ministerio de Cultura “Distintas formas de 

narrar el patrimonio cultural de Pacífico Colombiano” (2017) en la modalidad crónica escrita y el 
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Premio Corte Final (Pereira, 2017), en la modalidad multimedial. Dichos resultados avalan el 

sentido de renovar las formas de expresión periodísticas y la búsqueda de un valor diferencial en 

las maneras de contar la realidad articuladas a través del laboratorio de experimentación 

periodística de Ciudad Vaga.   

 

3. Síntesis del proyecto:  

Como un escenario de creación de periodismo narrativo de profundidad y fotoperiodismo, la 

revista Ciudad Vaga, mediante la modalidad de reportajes escritos, fotoensayos y fotoreportajes, 

abordó una diversidad de temas que combinan la realidad contemporánea con la memoria 

histórica urbana y cultural. También se ha ocupado de las experiencias multiculturales y las 

nuevas sensibilidades en torno a temáticas como el medio ambiente, la diversidad étnica y sexual, 

las masculinidades no hegemónicas, los rituales culturales y las experiencias de la sociedad que 

transcienden la agenda convencionalmente “noticiable de los grandes medios”.  

Estos contenidos se publican en formato físico y digital. En este último entorno (digital) Ciudad 

Vaga explora creaciones multimediales en las que convergen infografías estáticas e interactivas, 

piezas audiovisuales, cronologías dinámicas y otros formatos de decantación de información y 

narrativa digital.  

Para este proyecto nos fijamos como objetivos Desarrollar y publicar en formatos impreso y digital 

las ediciones 15 y 16 de la revista Ciudad Vaga, Desarrollar un conjunto de infografías que operen 

como piezas periodísticas multimediales y operativizar piezas periodísticas animadas (formato 

audiovisual e interactivo). 

La revista articula sus contenidos bajo la modalidad de dossiers, produce diversos temas 

integrados en una temática común. Esto tiene como objetivo brindar múltiples perspectivas y 

enfoques que permitan una interpretación más rica y compleja de la realidad tratada. Para las 

ediciones 15 y 16 se atendió con especial interés las producciones que indagaban acerca de los 

procesos de transición hacia el posacuerdo. En la edición 15 se produjeron los dossiers Curar 

Heridas e Historias Vivas. La siguiente es una descripción de los contenidos de sus historias: 

 

Edición 15 
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Dossier Curar Heridas 

 

Volver a la tierra: este es un reportaje centrado en la experiencia testimonial de una exmilitante 

del movimiento armado Manuel Quintín Lame. Su historia ayuda a comprender los múltiples 

conflictos ligados a la tierra en el Cauca y las razones por las cuales las comunidades indígenas 

tomaron las armas. El texto es un testimonio de redención social escrito por la propia hija de la 

exmilitante.  

Sin gloria en el monte: esta historia muestra la otra cara de los llamados héroes de la patria, 

soldados jóvenes de los sectores más humildes que, por no poder cursar los estudios de 

bachillerato, terminaron alimentando un conflicto armado contra sus propias voluntades.  

Petróleo y sangre, Huellas del destierro: este reportaje narra los desafíos que debe asumir una 

familia desplazada para acceder a las ayudas del Estado. También muestra las heridas 

psicológicas que genera el desarraigo y la violencia física.  

Si no tenías el ficho eras hombre muerto: este es un reportaje que relata la forma en que grupos 

paramilitares tomaron el control de La Mesa, Cesar, y 

como sus actos sistemáticos de violencia fueron 

transformando abruptamente la vida cotidiana de los 

pobladores.  

 

Dossier Historias Vivas 

El tesoro del Pirata: narra la obsesión de un hombre por 

acumular tapas doradas de cerveza y crear objetos 

domésticos con ellas; obsesión que surge justo después 

de perder un ojo en una pelea familiar. La suya es la 

historia de una quimera, en la cual él es el pirata y su 

tesoro está sentenciado por el óxido.  

Sin diagnóstico: el dolor de la incertidumbre: narra la 

historia una joven que sufre una enfermedad ante la cual 

ningún médico ha acertado un diagnóstico. La suya es una 
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historia de incertidumbre, en medio de la cual han emergido las expresiones más valiosas de 

solidaridad y persistencia.  

¡No traiga machete que acá le damos!: esta historia narra las tradiciones con la esgrima de 

machete y borbón de las comunidades negras de Puerto Tejada. Todo un legado del periodo 

esclavista y huella indeleble de la resistencia negra.  

De flores y vidrios rotos: este es un relato centrado la experiencia humana de una persona gay 

que sobrelleva su vida como portadora del VIH. La historia logra retratar aspectos desconocidos 

que deben afrontar los pacientes en Colombia.  

Loka para qué flores si eres un jardín: este texto narra la historia de Loka Flores, un personaje 

del centro de Cali que ha convertido su inclinación travesti en una expresión cultural y estética 

identitarias. La suya es una historia de sobreposición a la adversidad.  

Los frutos del desperdicio: esta es la historia de Edwin Hernández, un líder cívico de la Comuna 

21 de Cali gestor de la fundación Huella Ambiental. Su fundación tiene más de 300 integrantes, 

entre desmovilizados, paramilitares y guerrilleros. La suya es una historia de lucha por la 

resocialización.  

Mala fama: esta es la historia de cuatro mujeres que no se resignaron a seguir perdiendo los 

jóvenes de su comunidad en la violencia y en el barrio Potrero Grande han creado una biblioteca 

a través de la cual reconstruyen el tejido social. Lo hacen sacrificando los tiempos de sus familias.  

Reconstruir miradas: Margarita, una optómetra caleña, trabaja cada día para darle una 

Oportunidad de integración social a pacientes que han perdidos sus ojos. Su trayectoria retrata 

la realidad de las personas en situación de discapacidad que permanecen encerradas en sus 

casas por el temor a ser miradas. Se calcula que en Colombia más de dos millones de personas 

viven esta realidad.  

Rodar por una ciudad de caminantes: En Palmira, una pequeña ciudad al suroccidente de 

Colombia, un equipo de basquetbolistas en situación de discapacidad se está abriendo camino 

con sus manos. luego de perder algunas de sus extremidades, luchan por sobreponerse y hoy 

practican el deporte adaptado, una actividad que es ejemplo de reconciliación con el cuerpo y con 

la vida.  

 

Fotoreportajes 
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No borders: esta es una indagación gráfica sobre los migrantes cubanos hacinados en Turbo, en 

espera de una autorización legal para continuar hacia Panamá en la travesía hacia los Estados 

Unidos.  

Mírame: proyecto fotográfico centrado en la población infantil con Síndrome de Down. El proyecto 

invita a comprender la dimensión humana de estas personas y a entablar un reconocimiento de 

la pluralidad y diversidad.  

Entre arengas y pasos firmes: Entre septiembre y noviembre de 2015 se realizaron varias 

manifestaciones en Cali por la defensa del Hospital Universitario del Valle. Este último, al igual 

que el sistema de salud en Colombia, ha estado en 

crisis después de aprobada la Ley 100 de 1993. 

Edición 16 

La edición 16 dio continuidad a la 15 en la 

exploración de temáticas y aristas relacionadas con 

el posconflicto, y la transición del posacuerdo. 

También abordó temas sociales y de coyuntura. 

Estas fueron las historias producidas: 

Cartas de amor desde un campamento guerrillero: 

este es un reportaje cuya inmersión se realizó en los 

días previos a la creación de las zonas veredales de 

transición. Indaga la dimensión humana de los 

guerrilleros a través de las cartas que escribieron a 

sus familiares desde la clandestinidad y que nunca 

llegaron a su destino.  

Camino entre rejas: este reportaje relata la historia 

de un hombre condenado por la muerte de una niña a causa de una bala perdida en medio de 

una riña callejera. Su historia muestra la fragilidad del sistema penitenciario como un sistema de 

resocialización.  

Marcha patriótica, se repite la historia: este reportaje narra las persecuciones que han sufrido los 

militantes de Marcha Patriótica y muestra como el asesinato de sistemático de líderes sociales 
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hoy tiene en la desaparición de UP un peligroso antecedente para la resocialización pacífica y la 

protesta social.  

La piel de un niño que se hizo sicario: reportaje que indaga en la historia de vida de un chico y 

las condiciones que lo llevaron a vincularse en prácticas delincuenciales.  

“Las mujeres de La Mesa vivíamos en un infierno”: este reportaje da continuidad al texto publicado 

en la edición 15; retrata las dificultades que sufrieron las mujeres de La Mesa, César, con la 

llegada de los grupos paramilitares.  

Heridas: Este reportaje narra cómo la perdida de una sola vida, a causa de la violencia armada, 

logra generar heridas profundas en los tejidos de una familia. Esta es una historia de duelo y 

memoria.  

Gorgona, la melancolía del delito: este reportaje retrata el estado actual de Gorgona y reconstruye 

la historia de la prisión de máxima seguridad del país. Hoy sus celdas y caminos son una huella 

del confinamiento y de los límites de la dignidad humana.  

El precio del saber: este reportaje indaga los desafíos que atraviesa la educación superior pública 

en Colombia. Indaga en la falta de cobertura, la progresiva pérdida de participación del 

presupuesto público en el funcionamiento de las universidades y los onerosos créditos que brinda 

el Icetex y que, en muchos casos, se convierten en cadenas para el futuro de los jóvenes 

colombianos.  

En el parlante se conoce al cantante: esta es una historia testimonial que retrata el esfuerzo de 

dos jóvenes de Terrón Colorado por consolidarse como artistas, en un entorno que tiene como 

principal escenario los buses del Mio. Una historia de sueño y esperanza.  

Te llamarías Helena: este reportaje indaga en las experiencias femeninas de la maternidad y el 

derecho a decidir sobre su propio cuerpo, en contravía de las tradiciones dominantes patriarcales.  

Vivir sin agua: este reportaje indaga en las causas por las cuales habitantes de las zonas altas 

del occidente de Cali sufren fuertes periodos de escasez del líquido. También explora las 

vulnerabilidades del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad frente a una posible 

crisis.  

 

Foto reportajes 

Jaripeo: proyecto gráfico sobre la tradición del coleo en México, nación donde es llamada Jaripeo.  
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Seria: este es un foto ensayo acerca de la tradición míticas de las sirenas, re interpretada desde 

la experiencia de jóvenes que subvierten los roles convencionales de género.  

La magia de la cultura en su fiesta: este trabajo gráfico se centra en las experiencias de los 

jóvenes del Distrito de Aguablanca durante la celebración de sus festividades étnicas.  

 

Resultados obtenidos 

Como resultados se obtuvieron las ediciones 15 y 16 de la revista Ciudad Vaga, para las cuales 

se produjeron 25 reportajes, seis fotoreportajes y 2 editoriales. Se produjeron dos proyectos 

multimediales con base en infografías y animaciones digitales y se escribió un proyecto de medios 

para la gestión recursos para las ediciones 17 y 18. Esta producción, sumada a las anteriores 

ediciones, ha obtenido, entre otros, los siguientes reconocimientos: 

1. Ministerio de Cultura. Premio Distintas formas de narra el patrimonio cultural de Pacífico 
Colombiano. 

2. "No traiga machete que aquí le damos”. Crónica escrita (2017). Por: Lady Diane Palacios 
Chamorro 

3. Premio Corte Final. Producción multimedia (2017). 
4. Proyecto Sembrando cambios. Equipo de investigación: Juan Camilo Martínez, Daniela 

Morales, Juan David Morales, Juliana Morales, Íngrid Mueses 
5. Premio Alfonso Bonilla Aragón. Vivir sin agua  (2017). Abrahán Gutiérrez N., Lorena 

Ceballos. 
6. Premio Corte Final. Categoría: crónica. El Tesoro del pirata. Por: Kelly Sánchez 
7. Premio Amway - periodismo ambiental (2015). Respira profundo: (segundo lugar). Por: 

Kelly Sánchez 
8. Premio de periodismo Alfonso Bonilla Aragón (2015). Mención especial. La onda que 

conquistó a un pueblo: Por: Kelly Sánchez, María Camila Cuenca, Laura Muñoz, Laura 
Soto, Erika Delgado. 

9. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra. Categoría: 
periodismo narrativo (2016). Paseo, punto y coma:  Por: Mariana Mosquera Muñoz, 
Alfonso Torres López,  Diana Marcela Vivas Castaño y Ronald Pérez Córdoba. 

10. Premio Amway - Periodismo ambiental (2014). A Cali se le va el agua entre las manos: 
Por: Felipe Moncada. 

 

Estos reconocimientos han favorecido que en el campo periodístico se valore muy positivamente 

el trabajo de investigación y creación con los estudiantes y ellos sean convocados a realizar 

prácticas profesionales con posibilidades posteriores de vinculación. La estudiante Kelly Sánchez 

realizó este proceso en El País y ya ha sido vinculada como profesional.  
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Imágenes de la producción digital: 

Proyecto Cannabis 

  

  

 

Frentes contra el hambre 
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Alerta Educación 

  

  

Principales conclusiones y/o recomendaciones 

Los resultados de este proceso creativo sugieren seguir avanzando en la experimentación 

periodística mediante las producciones en que converjan múltiples medios y plataformas. La 

activa vinculación de los estudiantes, su alta disposición a vincularse a proyectos de investigación 

creación en esta línea, el alto reconocimiento que adquieren por sus desarrollos, y, sobretodo, la 

necesidad de la ciudadanía de visibilizar sus temas de interés público así lo sugieren.  
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4. Impactos actual o potencial: 

El proyecto Ciudad Vaga constituye un escenario singular de experimentación y creación frente 

al entorno nacional. Su independencia frente a la pauta publicitaria y su producción desde el 

entorno académico, le ha permitido ampliar la agenda pública instalando temas que pasan 

inadvertidos a los medios masivos. Muchos de dichos temas terminan siendo abordados 

posteriormente por los grandes medios. El Periódico El Espectador ha propuesto un convenio 

para publicar las mejores historias. Producto de ello fue publicado el reportaje Cartas de amor 

desde un campamente guerrillero, correspondiente a la edición 15 que puede leerse en la 

siguiente dirección del periódico: https://colombia2020.elespectador.com/territorio/cartas-de-

amor-en-un-campamento-guerrillero. 

 

En tanto obras de periodismo reposado, Ciudad Vaga sitúa en la agenda pública temáticas con 

una perspectiva y hondura que trascienden el periodismo informativo diario, el cual es de corte 

más inmediatista.  

 

Este proyecto ha propiciado la vinculación de los estudiantes (46 en total) a los temas de 

investigación y creación de los docentes. Es de anotar que en este laboratorio desarrollan un 

papel autorial, pues son ellos quienes firman los trabajos y someten sus nombres a consideración 

en los premios de periodismo e instancias de pares del campo profesional. Esto les permite 

obtener un reconocimiento que al tiempo que valida su proceso formativo crea un portafolio de 

trabajo para la posterior vinculación profesional.  

 

En la actualidad Ciudad Vaga es una de las principales revistas de periodismo narrativo en el 

país, reconocida en el campo por la profundidad de sus temáticas de largo aliento, la 

singularidad de su forma de expresión (publicación de gran formato), la calidad de su fotografía 

y la singularidad de su agenda temática.  

 

En tanto no es un espacio de recreación de las condiciones de producción convencionales de 

los medios inmediatistas, tiene el potencial de renovar las prácticas periodísticas sugiriendo 

vetas para la investigación, métodos de trabajo, nuevos géneros y formatos.  

 

https://colombia2020.elespectador.com/territorio/cartas-de-amor-en-un-campamento-guerrillero
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/cartas-de-amor-en-un-campamento-guerrillero
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5. Productos: 

 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 
productos finalmente presentados 

 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

 
Productos de nuevos conocimientos 
 

Productos o procesos 
tecnológicos patentados o 
registrados 

2 ediciones de la revista 
Ciudad Vaga.  Registro 

ISSN. 1909-7581  
 

Formación de recursos 
humanos 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  
 

46   
    

Semillero de Investigación 
 

  
  

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 
indexadas  

2 El Espectador y Dateate 
(Bogotá)     

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

2 
ponencias 
nacionales. 
(Encuentro 
nacional de 

Directores de 
Medios 

Universitarios) 

No. de 
ponencias 

internacionale
s 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de 
ponencias 

internacionales 

Propuesta de investigación 1       

Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación. 

  
 

    

 
Tabla No. 2. Detalle de productos 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como 
anexo a este formato encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes finales 
y productos. 
 

Tipo de 
producto: 

Revista  
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Nombre 
General: 

Revista Ciudad Vaga. (Año 2016). Edición 15. Págs.: 198 

Nombre 
Particular: 

Se desarrollaron 13 reportajes y 3 fotoreportajes 

Ciudad y 
fechas: 

Cali. Septiembre – noviembre de 2016 

Participantes: 

Abrahán Gutiérrez N. 
Alexander Amézquita Pizo 
Alexandra García 
Álvaro Coral 
Angélica Bohórquez 
Aura Camila Lema 
Carlos González 
Carlos Mazorra 
Cindy Paola Gómez Prada 
Cristian Leal 
Daniel Arteaga 
Daniela Carmona 
Daniela Ramírez 
Diana Ríos 
Diane Palacios 
Eliseth Peña 
Fabián Eraso 
Felipe Moncada 
Fernando Pretel 
Gabriela Cárdenas Sáenz 
José Gregorio Pérez 
José Luis Vargas 
Juan Camilo Cruz 
Juan Camilo Parra 
Juan David Ramírez 
Juan David Saavedra 
Juan Diego Zamora 
Kelly Sánchez 
Kelly Gómez Orozco 
Kevin Alexis García 
María Victoria Espinosa 
Mercy Insuasti 
Nicole Tatiana Bravo 
Robinson Kennedy Imbachi 
Sandra Chávez Jordán 
Verónica Salguero 
Wendy López 

Sitio de 
información: 

Biblioteca Mario Carvajal y página web de la revista  
http://ciudadvaga.univalle.edu.co/ 
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VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
 

Formas 
organizativas: 

Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Grupo de 
Investigación en Periodismo Informativo (GIPI) 

  

 
 

Tipo de 
producto: 

Revista  

Nombre 
General: 

Revista Ciudad Vaga. (Año 2017). Edición 16. Págs.: 188 

Nombre 
Particular: 

Se desarrollaron 12 escritos y 3 fotoreportajes 

Ciudad y 
fechas: 

Cali. Mayo – agosto de 2017 

Participantes: 

Abrahán Gutiérrez N. 
Alejandra Gálvez 
Alexandra García 
Álvaro Coral 
Álvaro Valencia 
Angélica Bohórquez 
Daniel Arteaga 
Daniel Zaya 
Diana Marcela Ríos 
Edward Valencia 
Estefanía Giraldo 
Fabián Eraso 
Famberlin Taba Jaramillo 
Hernán Toro 
Jennifer Córdoba 
Jhoan Manuel Henao 
Jhonatan Galeano 
Joan David Zúñiga 
José Gregorio Pérez 
Jorge Caicedo 
Juan Rueda 
Julián González 
Juan Rueda 
Julián David Palacios 
Karen Flórez 
Kelly Sánchez 
Kevin Alexis García 
Laura Patricia Flórez 
Lina Lasso 
Lina Marcela Isaza 
Lorena Ceballos 
Mar Aguirre 
Manuela Riveros 
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VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
 

Maria Mercedes Sinisterra 
Néstor David Velásquez 
Nicole Tatiana Bravo 
Paulo Ledesma Gómez 
Patricia Alzate 
Hernán Toro 
Santiago Blandón 
Sarah Sánchez 
Sofía Chazatar 

Sitio de 
información: 

Biblioteca Mario Carvajal. http://ciudadvaga.univalle.edu.co/ 

Formas 
organizativas: 

Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Grupo de 
Investigación en Periodismo Informativo (GIPI) 

  
 

 

 

 

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 

 


