
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
El desarrollo de los planes de estudio por competencias en las instituciones de educación superior precisa 

el seguimiento de indicadores que favorezcan observaciones pertinentes de los resultados que el 

alumnado expone a través de referentes como los exámenes externos, suscritos entre algún organismo 

evaluador y la institución universitaria. Procesos evaluativos como la acreditación de la calidad de los 

programas subrayan la necesidad de otorgar atención a las exigencias dispuestas en las categorías de 

curriculum y de las dimensiones integradas con la finalidad de sustentar los contenidos incluidos en los 

planes de estudio, la organización y administración al interior de la academia institucional y la evaluación 

interna y externa generada.  

 

Enelámbitodelaformaciónporcompetenciassegeneraelreconocimientoalatrayectoriaquelainstituciónpostuleali

nteriordesusunidadesacadémicas,sumaduraciónhistórica,losaportesalcontextolaboral,cultural,científicoylasimbi

osisnecesariaenelModeloCurricularFlexibleporCompetencias,dadoencuatroprogramasdelicenciaturadelaFacult

addeCienciasHumanasdelaUniversidadAutónomadeBajaCalifornia.Comopartedelseguimientoadichomodelo,

seintegraenelpresenteestudiolaevaluacióndelacompetenciainvestigarenlaslicenciaturasenCienciasdelaEducación

,PsicologíayCienciasdelaComunicación.Lametodologíasugeridaenelestudioesdescriptiva(Hernández,Fernánde

zyBaptista,2004)yseindicacontrastarelconstructo curricular de los programas mencionados con los resultados 

que arroja 

LA INVESTIGACIÓN COMO COMPETENCIA EN UN MODELO CURRICULAR: EXPRESIÓN A 
TRAVÉS DELOSRESULTADOSDEEGELCENEVAL2014 EN FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
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elExamenGeneraldeEgresodeLicenciaturadelCentroNacionaldeEvaluaciónparalaEducaciónSuperiorA.C.(E GEL-

CENEVAL)correspondienteacuatroetapasdeaplicacióndelexamenrespectivoenelaño2014alosestudiantescandidat

osaegresar.Enelplandeestudiossecompartennuevecompetenciascomunes.Enrelaciónconladeinvestigarsedise

ñóunalíneatransversalqueacogeochounidadesdeaprendizajeobligatoriasdurantelasetapasbásica,disciplinari

ayprofesional. 

 

El EGEL adscribe la evaluación de conocimientos en un examen integrado por reactivos, sin definir el logro de 

competencias, sin embargo en la investigación se identifican los contenidos establecidos en las unidades de aprendizaje 

obligatorias correspondientes al plan de estudios 2003-2 y a través del cual se evidencia el manejo de conocimientos en 

las áreas de investigación educativa (Educación), investigación psicológica (Psicología) e investigación científica 

(Comunicación). Se destaca que la investigación constituye una competencia transversal, común y el propósito del 

estudio reside en analizar elniveldedesempeñodelossustentantes,los 

contrastesquesubrayandistanciasentrelasexpectativasformativasvertidasenelplandeestudiosyenlaformulació

ndelasunidadesdeaprendizaje. 

 

Palabras clave: curriculum, competencias, evaluación 

 

 

Planteamiento del problema 

 

La reestructuración curricular en la Facultad de Ciencias Humanas genera como 

propuestaelModeloCurricularFlexibleporCompetencias,parasuimplementaciónen2003-

2.Losequiposdetrabajodefinenlaestructuradeunplandeestudiosintegradoporcuatroprogramasdelicenciatura,d

esarrolladoatravésdetresetapasformativas,connuevecompetenciascomunesatravéscréditosobligatoriosyoptativos.

Durantelaoperacióndelcurriculumse prevé 

iniciarlaevaluaciónexternadelosestudiantespróximosaegresardelosprogramas a través delEGEL-

CENEVAL.Losresultadosobtenidospermitenobservareldesempeñodelosestudiantesenlasáreasdeconocimientoparti

cularesdesulicenciaturayensuoportunidadenlaformaciónacadémicacomúnprevistaenlascompetenciasyunidadesde

aprendizaje.Enelmodelocurricularseadscribelacompetenciainvestigar,queseincluyeenloscréditosobligatoriosd

elplandeestudios,sinembargolosprogramaseducativosseñalanlapertinenciadelainvestigaciónenunidadesdeapre

ndizajedisciplinares,locualdenotalaimportanciademadurar la formación de los alumnos en las metodologías 

propias de las profesiones.Elcontraste que se podrá obtener en el análisis del plan de estudios, 

específicamente 



 

enlacompetenciainvestigar,conlosresultadosobtenidosenlapruebadeEGELCENEVALdurantelascuatrofasesdeapli

cacióndelaño2014,permitirádesarrollarabordajesdeladinámicavividaalinteriordelplandeestudios,comosonlasdifere

nciasenresultadosencadaprograma,cuálessonlosrasgosdistintivosdelcurriculumparapronosticarresultadosdeevalu

aciónpartiendodelaorganización de unidades de aprendizaje, competencias y créditos, además 

deproducirinformaciónpertinenteparalatomadedecisionesrelati vasalasaccionesacadémicas. 

 

 

Justificación  

 

LaintegracióndelaEscueladeCienciasdelaEducaciónenlaofertaeducativadelaUniversidad AutónomadeBajaCalifor

niaen1978estimaelcrecimientodeexpectativasprofesionalesmotivadasporloscurrículospropuestosensuoportuni

dadparadimensionaralcancesformativosenáreasdeconocimientoyaexistenteso,ensucaso,incrementarnuevasp

ropuestasacadémicas.LaLicenciaturaenCienciasdelaEducaciónsurgealaparconlaunidadacadémicaen el año 

referido. En 1985 se incorpora la Licenciatura en Psicología, con 

unprogramaeducativoindependiente.En1986seapruebalacreacióndelaLicenciaturaenCienciasdelaComunica

ción.CabeseñalarqueeneseañosereestructuraelplandeestudiosdeCienciasdelaEducación,conservandolacaracterí

sticadeldiseñocurricularporobjetivosformativosenlostresprogramas.En1993-

2seapruebaporelConsejoUniversitariolapropuestadelModelodeFlexibilizaciónCurricular,queintegróenlafiguradet

resetapasformativasalosprogramasexistentes,ademásdetrasladaralaLicenciaturaenSociología (programa 

sin EGEL diseñado a la 

fecha)delaEscueladeCienciasSocialesyPolíticasalaunidadacadémicaqueapartirdedichoperiodosedenominaráFa

cultaddeCienciasHumanas. 

 

 

Enelperiodo2003-2seapruebael funcionamiento 

delModeloCurricularFlexibleporCompetencias,quedestacacomoinnovacioneslatransversalidadeneláreadeinvestig

aciónylaaperturadelamodalidadsemiescolarizadaparalascuatrolicenciaturas.ElModeloCurricularFlexibleporCo

mpetencias(2003-2)sintetizalaintegracióndenueve competencias comunes (enseñar, administrar, investigar, 

comunicar, 

innovar,adaptar,evaluar,diagnosticareintervenir),establecidasatravésdeunidadesdeaprendizajeoptativasyobligato

rias presentes en las etapas básica, disciplinaria y profesional en losprogramaseducativos.Para el logro de 

la competencia Investigar, en el plan de estudios se diseña 

laestrategiadeestablecerunalíneatransversal,conochounidadesdeaprendizajequeconjuntan48créditosobligatori



 

os. 

 

Sediseñanpruebasagranescala (como las generadas por CENEVAL a partir de su creación en 1994) 

quesonaplicadasapoblacióndelicenciaturapróximaaegresar en instituciones públicas o particulares. Los 

resultados obtenidos por lossustentantesaportan 

informacióndiversa,desdeelcumplimientodeunodelosrequisitosdeegresohastaconstituir 

unamodalidaddeobtencióndegradoacadémico.LaautoríadelaspruebasseconcentraenelCENEVAL,sinembargo

seconvocaalosclaustros académicos del país para participar en las versiones de los EGEL, 

aspectoquepluralizalosabordajesepistemológicosyprácticossusceptiblesdeevaluarenlasinstitucionesdeeducación

superiorsolicitantes.ElEGELevalúacuatroáreasenLCE(InvestigaciónEducativa;DidácticayCurrículo;PolíticasEduca

tivas,GestiónyEvaluaciónEducativa;Docencia,Formacióny Orientación Educativa), tres áreas en LPS 

(Investigación y Medición 

Psicológica;EvaluaciónPsicológica;IntervenciónPsicológica)ycincoenLCC(InvestigaciónCientífica;Publicidad;

ComunicaciónOrganizacional;ProductosComunicativos;Periodismo),porloquesereconocelapertinenciadelinstrum

entoaplicado,alsercongruenteconlaformaciónincluidaenelplandeestudios(lacompetenciainvestigar,lasunidad

esdeaprendizajeobligatoriascomunesylainclusión en la licenciaturas de unidades de aprendizaje disciplinares 

de la investigacióncomocompetencia).Alrespecto,elEGELPedagogía-

CienciasdelaEducaciónintegra36reactivosdeuntotalde148correspondientesalacompetenciaInvestigaciónEducativ

a,querepresentanel23.8%delaevaluación(vercuadro1anexo).ElEGELPsicologíaintegra82reactivosdeuntotalde206

,querepresentael39.8%delexamen(vercuadro2anexo).ElEGELComunicaciónestructura24reactivosdeuntotal

de188,representandoel12.8%delexamen(vercuadro3anexo).Sereconoce que el diseño de exámenes 

nacionales trae como intención la 

homogeneizacióndecriterioscognitivos,axiológicos,metodológicoseinstrumentalesenlaformacióndelosestudia

ntesdelosprogramasdelicenciatura,asícomodelaconformacióndeequiposdeevaluación interinstitucionales 

capaces de consensar las pertinencias epistemológicas deloscamposcientíficosenreferenciadeinvestigación. 

 

 

Fundamentación teórica 

 

Lageneracióndepruebasvinculadasconelmanejodeconocimientosyaplicacióndelosmismosenresolucióndeproblem

as.Algunosautoresseñalanquelaevaluaciónpuedeservircomobaseparaadoptarpolíticaseducativasmejorfundame

ntadas(Ravela,etal:2008);paramejorarlagestióndelossistemaseducativos;comoinstrumentoparalacolaboraci

ónyelaprendizajecontinuoalinteriordelosmismos,locualaclaraelsentidopropositivodeinstrumentosquecomofinalida



 

dposeanelaccesoafuentesdeinformaciónfiableeneldesarrollodelosprogramaseinstitucioneseducativas.Enelent

ornodelaevaluacióndelosprocesoseducativostendientesaobservarcondicionesdefuturosegresados,seconsideraqu

elosEGELcoadyuvanaidentificarelementos confiables de juicio para realizar procesos de planeación y 

evaluación, 

conocerlasaccionesnacionalestendientesalaarmonizacióndelniveldeformacióndeacuerdoalperfil referencialna

cional,asícomocomprenderellogroacadémicoalcanzadoporlosegresadosdelasdiferentesinstitucioneseducativasde

educaciónsuperiordelpaís(CENEVAL,2008).TristányVidal(2006)afirmanquelapresentacióndeunexamenest andariz

adosirvecomoindicadordeldesempeñoquetendránenelsectorproductivolosegresadosdelosprogramaseducativos.S

eindica en el discurso que la propiedad de los resultados expuestos mostrará apego 

alascondicionesepistemológicasevaluadasanivelnacional,queguardavínculosconlasexpectativasprofesionale

sesperadasenquienesemplearánposteriormentealosegresados.Asu vez Posner (2004) agrega que las pruebas 

criteriales se diseñan paradescribirespecíficamente cuáles objetivos ha dominado el sustentante. El 

desempeño que obtengansecompara con algún estándar predeterminado, más que con el nivel de 

desempeño 

delossustentantes.Entalesdisertacionesteóricas,seapuntaquelosefectosdelastareasevaluativasposterioresalainstr

umentacióndelcurriculumconfluiránenlaimportanciadelosresultados,sinembargonoesmenesterelfijarlaatencióne

nlosprocesosqueredundanenellos.EnelpaíslaargumentacióndeestudiospreviosalaintegracióndelosEGELsuscrib

elaintencióndeconstruirmarcosobjetivosparaobtenerdatosreferidosacriteriosdecongruenciaconlacalidadrecon

ocida en los órganos académicos decisores –institucionales o con participacióndeentidades 

gubernamentales, además de diversas universidades e instituciones deeducaciónsuperior–

inicialmenteydeformapreponderantedelsectorpúblico.Agrossomodo,laliteraturaacerca hacia diferentes visiones 

respecto de la evaluación tendiente a la 

observacióndeegresados;a)comomedioparaentablarunescenariosimétricoentérminosepistemológicosydepráctic

asgremialeslegitimadascomoejercicioshistóricosdelaprofesiónenabordaje;b)como adopción de políticas 

evaluativas destinadas a procesos de gestión 

quevisualicenalcancesenprocesosdependientesdelcurriculum,comosoncondicionesdeegresoytitulación.De 

acuerdo con la estabilidad y conformidad de resultados, se imprimen 

diversosefectosadministrativoscomoelaccesoarecursospúblicos,aimpactoenlaproducciónacadémicaintraeinterin

stitucional,gradodehabilitacióndeformasorganizacionaleslegitimadas–cuerposacadémicos, redes de 

investigación, así como ingreso a reconocimiento de calidad 

delosprogramas;c)referenciasdecalidadexternayprestigioobservableenlossectoreslaborales,deproducción 

académica, además de la transformación científica y cultural que aspiren 

tenerlasinstituciones.Entodocasolaformulacióndelcurriculumpodríaconsiderarlasprovisionesanteriormente 



 

señaladas, sin embargo queda al arbitrio de las instituciones y susactoresacadémicos la pertinencia de 

dichos constructos para discernir el papel de los resultados 

delaevaluacióndeldesempeñoestudiantil,laargumentacióndelavalidezyjustificacióndelosmismosdebidoalasfu

ertescríticasdispuestashaciaelmodeloeconómiconeoliberalysusinflujoseneducación,comosonladependenciade

políticasorientadasalaccesoydistribuciónderecursosypresupuestos,sopenadelaasuncióndepapelesmenosprot

agónicosdelosmentores,claustrosacadémicosygruposintelectualesdeejerciciodelasprofesiones.Nieto(2003)e

xpresaquelossistemasdeevaluación,paraelefectodecertificar,dantransparenciaalvalordelosresultadoseducativos;

entonces,laculturadelacalidadeducativaalcanzalosperímetrosinstitucionalesylossuperagraciasalaexposición

dedatoscuantitativosconcentradosenorganismosexternoscreadosparadichosfines.  

 

Objetivos 

 

a) DescribirlascaracterísticasdelosresultadosobtenidosenelExamenGeneraldeEgresodeLicenciaturadeCE

NEVALaplicadosenlosprogramasdelicenciaturaenCienciasdelaEducación,PsicologíayCienciasdelaCo

municacióndelaFacultaddeCienciasHumanasdelaUniversidadAutónomadeBajaCaliforniadurantelascu

atrofasesimplementadasen2014. 

 

b) AnalizarlosresultadosexpresadosporlossustentantesdeExamenGeneraldeEgresodeLicenciaturadeCEN

EVALaplicadosenlosprogramasdelicenciaturaenCienciasdelaEducación,PsicologíayCienciasdelaCom

unicacióndelaFacultaddeCienciasHumanasdelaUniversidadAutónomadeBajaCalifornia,conespecificidad

delacompetenciainvestigar,durantelascuatrofasesimplementadasen2014. 

 

c) AnalizarlascondicionesdeorganizaciónenelModeloCurricularFlexibleporCompetencias de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma deBajaCalifornia, relativas a los 

programas de licenciatura en Ciencias de la Educación, Psicología 

yCienciasdelaComunicaciónbajoelreferentedevalorencréditosdecompetenciainvestigaryde la 

pertinenciadisciplinar. 

 

 

Metodología  

 

Elestudiosedesarrollaenelparadigmacuantitativoy,deacuerdoconHernández,FernándezyBaptista(2006),represen

taunainvestigacióndetipodescriptivoSeconsideranenelprimerapartadolosresultadosobtenidosporlosestudian



 

tesdelaslicenciaturasenCienciasdelaEducación,PsicologíayCienciasdelaComunicaciónenelExamenGeneral

deLicenciaturaaplicadoporelCentroNacionalparalaEvaluacióndelaEducaciónSuperiorA.C.durantelasfasesde

marzo,mayo,agostoynoviembreyde2014.Elestudioconcentrainformaciónde415alumnosregistrados(115deLCE,1

99 deLPSy101deLCC.Seconsideransujetosdeinvestigaciónaestudiantesinscritosenelplan2003-

2delaFacultaddeCienciasHumanasdelaUABC.Enelapartadosegundoseconsideraelanálisisdelaorganizacióndelpla

ndeestudioscorrespondienteacadaprogramaeducativoconlafinalidaddeidentificarlapertinenciaformativaenlacompe

tenciainvestigarañadidaenloscréditosobligatoriosexclusivamente.SecontrastanlosresultadosdelEGELconloobserv

adoenelplandeestudiosparaidentificaraquellosrasgosquedenotanladinámicaevaluativaylasexpectativasgenera

dasconelModeloCurricularFlexible porCompetencias. 

 

 

Resultados y conclusiones 

 

Elplandeestudiosintegra379créditosenCienciasdelaEducación,378enPsicologíay390encomunicación.Laformació

nencréditosobligatoriosenlascarrerassedaen269créditosenLCE,269enLPSy280enLCC(vertabla1ensección

anexos).Enrelaciónconunidadesdeaprendizajeycréditos,enLCEsecontemplan69créditosobligatorios(25.65%

delplandeestudios)vinculadosconlacompetenciainvestigaratravésde12unidadesdeaprendizaje.EnLPSseubican1

46créditosobligatorios(54.48%delplan)en25unidadesdeaprendizaje.ElLCC existen 228 créditos obligatorios 

(81.43 % del plan) en referencia de 37 unidadesdeaprendizaje. Someramente se observa que la adscripción a 

mayor número de créditos 

enunacompetenciaindicaposibilidadesmayorestambiéndereflejartalesintencionesformativasen losegresados. 

 

LaaplicacióndelEGELarrojalossiguientesresultados: 

 

CienciasdelaEducación.Seevalúan115estudiantes.Enlascuatroevaluacionesseubican 16 sustentantes con 

testimonio sobresaliente (13.9 %). Con testimonio satisfactoriosonidentificados37alumnos(32 %).Sin testimonio 

resultan 62 estudiantes (53.9 %). 

EláreadeInvestigaciónEducativaesaprobadapor70alumnos(60.86%)y45(39.13 

%)noobtienetestimonioaprobatorio. 

 

Psicología. Se evalúan 199 estudiantes. En las cuatro evaluaciones se ubican6 

sustentantescontestimoniosobresaliente(3 %).Contestimoniosatisfactoriosonidentificados52alumnos(26.13%) 

y sin testimonio 141 estudiantes (70.85 



 

%).EláreadeInvestigaciónyMediciónPsicológicaesaprobadapor54alumnos(27.13%)y145(72.86%)noobtienetest

imonioaprobatorio. 

 

CienciasdelaComunicación.Seevalúan101estudiantes.Enlascuatroevaluacionesseubican16sustentantescontesti

moniosobresaliente(15.8%).Contestimoniosatisfactoriosonidentificados39 alumnos(38.6%). Sin resultado 

aprobatorio se contabilizan 46 estudiantes (45.6 %). 

EláreadeInvestigaciónCientíficaesaprobadapor57alumnos(56.44%)y56(53.46.55%)noobtienetestimonioaproba

torio. 

 

Se muestra que la inclusión en el plan de estudios de un número mayor de 

unidadesdeaprendizajedecarácterobligatoriononecesariamenteimpactaenlosresultadosdelacompetenciainve

stigar.LacarreradeLCEintegrasegúnlasevaluacionesde2014eldesempeñomásaltodelossustentantesyasuvezesp

ecificaelmenornúmerodecréditosadscritoalacompetenciasujetaaestudio. 

EnlacarreradeLPSsedestacaqueexisteunnúmerodecréditosmayor,tantoenlasunidadesdeaprendizajeobligatoria

sycomunesdelacompetenciainvestigarcomoenlasdisciplinaresqueseenuncianenelplancomocontenedorasdelainve

stigación.Larelacióncréditoscurricularesyresultadosdelaevaluaciónnopresentancongruenciaenelprogramaedu

cativo.ParalacarreradeLCCladinámicaesilustrativaenelsentidodereconocerqueeselprogramaqueconcentralaestim

aciónmayorencréditosobligatoriosenlacompetenciadeinvestigar(37unidadesdeaprendizajequerepresent anel81.43

%delplan).ParalelamentesedescribequePsicologíaconcentraenelEGELlamayordistribucióndereactivosenlaco

mpetenciainvestigar.ComunicacióncontienelamenoradscripcióndereactivosensuEGEL,cuestiónquepermitesubray

arelhechodeposeergranpartedelplandeestudiosenapegodelainvestigación como 

ejemedular.Porotroladosereconocequelaformulación del plan bajo la dirección de los grupos disciplinares en las 

áreas deconocimientoparticulares establece juicios de pertinencia curricular que no logran sustentar 

lasexpectativassuscritasenlasunidadesdeaprendizajeyellogrodelascompetencias.SecomentaelcasodeComunicaci

ón,programaqueadscribetrescompetenciasengranpartedelcurriculum(producir,investigarygestionar),sinembargoe

nlacontrastaciónderesultadosdeevaluacióndeegresadosesobservableladiferenciadecasosaprobatoriosfrentealénf

asisendispuestoenlaformación de investigadores, al menos expresado en los programas de las 

unidadesdeaprendizaje. La funcionalidad de investigar como línea transversal no logra 

vislumbrarlapertinenciaycongruenciaenlaamplituddecriteriosquemereceincluirunainvestigacióndelcurriculum 

pero se muestra que el grado de precisión en el manejo de 

losconocimientos,habilidades,actitudesyevidenciasdedesempeñoguardareciprocidadconlaorganización curri

cular,laformaciónprofesionaldelprofesorado,lainclusióndelaplantadocenteencuerposacadémicos,redesdeinvesti

gaciónyaquellosejerciciosquefavorezcanlaaplicacióndelasmetodologías  disciplinares, interdisciplinarias  



 

ytransdisciplinarias. 

 

Lasobservacionesgeneradasenelestudiopermitendistinguircualidadesqueseesperadirijan accionesenlosequiposdi

sciplinaresrevisoresdelcurriculum,comosonelanálisisdelascompetenciascomunesqueposeenlascuatrolicenciat

urasy,específicamente,lasquepuedancompararsebajoreferentesexternos,comoelEGEL.En 2012 se 

modificó el plan de estudios, que como propuesta tuvo la reducción en créditos (350 cada 

programa) y se sostiene la etapa básica o tronco común con 10 unidades de aprendizaje 

obligatorias comunes. No se contemplan competencias comunes y la investigación se adscribe 

como territorial a cada licenciatura.  
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Anexos. Cuadro1.EGELPedagogía-CienciasdelaEducación–EDU*Estructuradeexamen 
 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol1-num1/art4.pdf.


 

Área Distribucióndereac
tivos 

% 
enelexame
n 

Didáctica ycurrículo 39 26.4 

Políticas,gestiónyevaluacióneducativa 28 18.9 

Docencia,formación,orientacióneducativaytutoría 45 30.4 

Investigacióneducativa 36 24.3 

 Total:148 100% 

*EstructuradelEGELaprobadaapartirdeabril de2015.Fuente:GuíadelsustentanteEGEL–2015. 
Cuadro2.EGELPsicología–PSI*Estructuradeexamen 
 
Área Distribucióndereactivos  

Sesión1 Sesión2 Total 
dereactivos 

%enelexa
men 

Evaluaciónpsicológica 74 0 74 35.9 

Intervenciónpsicológica 32 18 50 24.3 

Investigación y mediciónpsicológica 0 82 82 39.8 

 106 100 206 100 

*EstructuradelEGELaprobadaapartirdeseptiembrede2012.Fuente:GuíadelsustentanteEGEL–2012. 
 
 
Cuadro3.EGELCienciasdelaComunicación–COMUNICA*Estructuradeexamen 
 

Área Distribucióndere
activos 

% 
enelexame
n 

Publicidad 32 17 

Comunicaciónorganizacional 29 15.4 

Investigacióncientífica 24 12.8 

Productoscomunicativos 62 33 

Periodismo 41 21.8 

 Total:188 100% 

*EstructuradelEGELaprobadaapartirdeseptiembrede2012 (vigente hasta agosto de 
2015).Fuente:GuíadelsustentanteEGEL–2012. 


