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Glosario
Convocatorias: Difusión de fuentes de financiación de carácter nacional e Internacional y de
becas y cursos cortos en el extranjero.

Cooperación Técnica: Ayuda que se entrega mediante la transferencia de técnicas,
tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte de países u organizaciones
multilaterales, con el fin de apoyar el desarrollo socioeconómico de los países, en áreas específicas.
Con este tipo de Cooperación se contribuye también al desarrollo tecnológico, la formación de
recursos humanos y a mejorar la capacidad de las instituciones. Este es el tipo de cooperación que
maneja de forma directa APC-Colombia. (Colombia, 2008)

Cooperación Internacional: Acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social
del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte
de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil. También se conoce como cooperación para el desarrollo y
es un concepto global que comprende diferentes modalidades de ayuda que fluyen hacia los países
de menor desarrollo relativo. (Colombia, 2008)

Cooperación Triangular: Modalidad de cooperación internacional en la que participan un
conjunto de actores que, pudiendo todos ellos realizar distintos tipos de aportes (técnicos,
financieros u otros), se reparten el ejercicio de tres roles: el de los así denominados primer oferente
y receptor (uno o varios países en desarrollo, en cada caso), y el de segundo oferente (país en
desarrollo, país desarrollado, organismo regional o multilateral, o alguna asociación de ellos).
(Colombia, 2008)

Objetivos de desarrollo sostenible: También conocidos como Objetivos Mundiales, son un
llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
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garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Estos 17 Objetivos se basan en los
logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio
climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia,
entre otras prioridades. (Colombia, 2008)

Cooperación Multilateral: Cooperación oficial que brindan conjuntamente los países
desarrollados, las agencias, instituciones, organizaciones u organismos multilaterales autónomos
a los países en vías de desarrollo. (Colombia, 2008)

Cooperación Bilateral: La cooperación bilateral es aquella en la que participan dos países o
las instituciones de dos países. Se conocen como fuentes bilaterales a los gobiernos de los países
con los cuales se tienen relaciones de cooperación internacional. (Colombia, 2008)

Clúster: Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un
mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que
colaboran para ser más competitivos. (Porter M. , Clusters and the new economics of competition,
1998)

Agencias de Cooperación Internacional: Creadas para atender la búsqueda y canalización de
recursos de cooperación internacional, son aquellas que representan las acciones de cooperación
de un país. (Colombia, 2008)

Buenas prácticas: Son el conjunto de principios, medidas, actuaciones y experiencias que,
habiendo reportado ventajas de distinto tipo (económicas, sociales, de satisfacción) para la
organización de forma constatada y probada, se pueda plantear como posible referente a seguir
para acercar la mejora a otras organizaciones, para lo cual debe haber completado el ciclo de
efectividad institucional: planificación, implantación, revisión y mejora. (Javeriana, 2017)
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Resumen

A comienzos del siglo XXI, y como consecuencia del desarrollo de diferentes experiencias1 a
lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la cooperación internacional se caracteriza por una
enorme diversidad y una profunda complejidad. Los actores que intervienen en la misma se han
diversificado para adquirir un rol cada vez más relevante, tanto los entes subnacionales como las
organizaciones de la sociedad civil (ONGs). De esta manera, la multiplicidad de los agentes ha
generado una gran variedad en cuanto a los tipos de cooperación, sin ser éstos de carácter
excluyente y teniendo los mismos fundamentos teóricos diversos y retos diferenciales. (Chiani,
2009).

En ese sentido, la palabra cooperación nos remite a una acción y por tanto a un efecto de
cooperar, es decir obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin. Un concepto unido a la
historia del hombre, de las civilizaciones y de sus alianzas. Por ello se considera que, la
Cooperación Internacional es un “Conjunto de acciones y herramientas de carácter internacional
orientadas a movilizar recursos e intercambiar experiencias para alcanzar metas comunes, con
criterios de solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, corresponsabilidad e interés mutuo. (
Jorge alberto castro )

La Oficina Técnica de Cooperación Internacional es la encargada de gestionar, coordinar y
hacer seguimiento a los proyectos de cooperación internacional que actúen en el territorio del
Departamento del Meta, fue creada en el año 2012, al día de hoy cuenta con 28 agencias de
cooperación internacional articuladas en el Departamento del Meta. 48 programas y 125 líneas; en
las cuales se destacan: Construcción de paz y reconciliación, Gobernabilidad y equidad social,
desarrollo rural e inclusión económica y medio ambiente. Según el plan de desarrollo 2016-2019
tiene como metas para la oficina realizar acciones de gestión y transferencia de conocimiento en
el territorio, implementar el sistema departamental de cooperación internacional, implementar el
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centro de información, promoción y atención del exportador y fortalecer en estándares
internacionales para la exportación a 2 iniciativas clúster.

Palabras Clave: Oficina Técnica de Cooperación Internacional, Cooperación internacional,
practicante profesional.
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Abstract

At the beginning of the 21st century, and as a consequence of the development of different
experiences1 throughout the second half of the 20th century, international cooperation is
characterized by enormous diversity and profound complexity. The actors involved in it have
diversified to acquire an increasingly relevant role, both subnational entities and civil society
organizations (NGOs). In this way, the multiplicity of the agents has generated a great variety in
terms of the types of cooperation, without these being exclusive and having the same diverse
theoretical foundations and differential challenges. (International cooperation: key tool for the
development of our region, 2009).

In that sense, the word cooperation refers us to an action and therefore to an effect of
cooperating, that is, acting together with another or others for the same purpose. A concept linked
to the history of man, civilizations and their alliances. Therefore, International Cooperation is
considered to be a “Set of international actions and tools aimed at mobilizing resources and
exchanging experiences to achieve common goals, with criteria of solidarity, equity, effectiveness,
sustainability, co-responsibility and mutual interest. (Jorge Alberto Castro)

The Technical Office of International Cooperation is responsible for managing, coordinating
and monitoring international cooperation projects that operate in the territory of the Department
of Meta, was created in 2012, today has 28 international cooperation agencies articulated in the
Department of Meta. 48 programs and 125 lines; in which they stand out: Construction of peace
and reconciliation, Governance and social equity, rural development and economic inclusion and
environment. According to the 2016-2019 development plan, it has as goals for the office to carry
out knowledge management and transfer actions in the territory, implement the departmental
system of international cooperation, implement the information, promotion and attention center of
the exporter and strengthen international standards for export to 2 cluster initiatives.

Keywords: Technical Office of International Cooperation, International Cooperation,
professional practitioner.
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Introducción

El presente trabajo de grado trata de las actividades desarrolladas en el marco de la pasantía
como opción de grado para optar al título de profesional en Negocios Internacionales,
desarrolladas en la Oficina Técnica de Cooperación Internacional en el Departamento
Administrativo de Planeación Departamental. De este modo, el propósito de este informe es
determinar la labor realizada durante las prácticas empresariales, donde fue una experiencia grata
en el ámbito laboral, ya que la Oficina Técnica de Cooperación Internacional, exige al practicante
tener muy claro el sistema internacional y como esta hace parte del desarrollo económico y social
de un país, para así lograr el fortalecimiento del Sistema de Cooperación del Meta, se realizaron
trabajos entre la institucionalidad y las agencias de cooperación, dentro de su mandato
internacional ejecutando proyectos y/o programas en el departamento. Es por esto que, el
practicante obtiene una experiencia laboral invaluable dentro de su formación como Negociador
Internacional.

La oficina técnica de cooperación internacional fue creada en el año 2012 y ha ido
evolucionando con el pasar de los años, teniendo a hoy 28 agencias de cooperación internacional
articuladas en el territorio, de ellas 48 programas con 125 líneas; en las cuales se destacan:
Construcción de paz y reconciliación, Gobernabilidad y equidad social, desarrollo rural e inclusión
económica y medio ambiente. Por ende, es importante resaltar la oferta que brinda la Oficina de
Cooperación Internacional para realizar las prácticas profesionales, ya que, al empoderar al
practicante, este desarrolla habilidades propias de acuerdo a su formación académica.
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1. Objetivos
1.1. Objetivo General
Acompañar a la Oficina Técnica de Cooperación Internacional por medio de asesorías, visitas
de campo y mesas de trabajo con las empresas y cooperantes desarrollando diferentes escenarios
para lograr la internacionalización de estas empresas y así lograr una Meta más exportadora como
esta enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019.

1.2. Objetivos Específicos



Apoyo al sistema SISCOOPMETA, seguimiento por medio del mapeo y fichas técnicas
de cooperación internacional.



Apoyar logística y reuniones encaminadas al seguimiento de la Oficina Técnica de
Cooperación Internacional.



Realizar asesorías y acompañamientos en procesos de exportación empresarial.



Realizar seguimiento a programas de las agencias de cooperación presentes en el
territorio del Departamento del Meta
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2. Información de la empresa

La Gobernación del Meta es una entidad territorial de orden público encabezada por la
Gobernadora Marcela Amaya García, dentro de su función está dirigir de manera conjunta los 29
municipios que conforman el Departamento del Meta, y en este sentido velar por el cumplimiento
del Plan de Desarrollo Económico y Social EL META, Tierra de Oportunidades. Inclusión Reconciliación - Equidad, 2016 – 2019, el cual está encaminado en atender las necesidades de la
comunidad metense de manera ágil, integra y oportuna, a través del fortalecimiento del tejido
empresarial del departamento, mejorando la calidad educativa, reducción de la pobreza entre otros
objetivos, los cuales se enmarcan en los cinco (5) ejes estratégicos del Plan de Desarrollo
denominados: Desarrollo Humano Incluyente y Equitativo, Infraestructura para las Oportunidades,
Sustentabilidad Económica y del Territorio, Paz y Reconciliación y finalmente Fortalecimiento
Institucional. (Plan de Desarrollo Meta, 2019).

2.1. Ubicación
La Gobernación del Meta está ubicada en la Carrera 33 No 38-45 Plaza Libertadores - Centro,
Ed Gobernación Villavicencio, Colombia; El Departamento Administrativo de Planeación
Departamental está ubicado en el cuarto (4) piso del edificio, se encuentra la Oficina de la Gerencia
de Estudios Económicos y Políticas Públicas.

2.2 Elementos Estratégicos
El Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta para el periodo 20162019 El Meta, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad cuenta con cinco
ejes estratégicos, que demarcan las grandes apuestas territoriales y que definen la acción del
gobierno departamental durante los cuatro años de gestión, así:
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Desarrollo Humano Incluyente y Equitativo, Infraestructura para las Oportunidades,
Sustentabilidad Económica y del Territorio, Paz y Reconciliación y Fortalecimiento Institucional.
(Plan de desarrollo del meta , 2016-2019)

2.3 Misión
El Departamento del Meta a partir de su modernización institucionalidad y en el marco de sus
competencias constitucionales y legales, atenderá de manera prioritaria las demandas que efectúe
su población, con el fin de eliminar diferencias y cerrar brechas a partir de acuerdos, alianzas y
convenios que permitan elevar la calidad de vida, dinamizar el desarrollo económico del
departamento con la participación de todos los actores, de acuerdo a las políticas contenidas en el
plan de desarrollo económico y social. (Gobernacion del Meta, s.f.)

2.4 Visión
El Meta alcanzará en 2019 mejores indicadores de desarrollo humano, tendrá nuevas
perspectivas económicas; será una potencia nacional en agroindustria y turismo; se convertirá en
un territorio de paz y reconciliación; mostrará mayores índices de inclusión social; valorará su
potencial pluriétnico y multicultural; y mejorará sus resultados en equidad y sostenibilidad. (Plan
de Desarrollo Meta, 2019).

2.5 Estructura Organizacional
El Organigrama de la Gobernación del Meta deja evidenciar la jerarquía y el funcionamiento
de la entidad, en su más alto nivel se encuentra el despacho de la Gobernadora quien direcciona
coordina las demás secretarías, El gabinete de la Gobernación lo componen dieciocho (18)
Secretarias dentro de las cuales el Departamento Administrativo de Planeación Departamental
hace parte, este a su vez tiene a cargo dos Gerencias y tres oficinas adscritas, una de ellas la Oficina
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Técnica de Cooperación, encargada de gestionar, coordinar y hacer seguimiento a proyectos de
cooperación internacional que actúen en el territorio.

Figura 1. Estructura Organizacional. Tomado y adaptado de la Gobernación del Meta.

2.6 Oficina Técnica de Cooperación Internacional
La Oficina Técnica de Cooperación Internacional, tiene dos (2) áreas, uno de
Internacionalización dirigido al fortalecimiento empresarial de las empresas que se encuentran en
el Departamento del Meta y la segunda área es la de Cooperación, encargada de gestionar,
coordinar y hacer seguimiento a proyectos de cooperación internacional que actúen en el territorio
y a su vez que invierten en el territorio. A través de la oficina, se realiza el primer contacto entre
las Agencias de Cooperación Internacional y la Institucionalidad, permitiendo coordinar acciones
para evitar la duplicidad de acciones y potencializando los esfuerzos en pro del desarrollo del Meta.
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La Oficina Técnica de Cooperación Internacional, cumple con el Plan de Desarrollo
Departamental “El Meta tierra de oportunidades. Inclusión-Reconciliación-Equidad”. Pretende
“Implementar el Sistema Departamental de Cooperación Internacional del Meta” entendiendo la
necesidad de vincular el departamento con el contexto mundial, para contribuir con el desarrollo
sustentable y la consolidación de una paz mundial.

En este sentido, y haciendo hincapié en el área de Cooperación es preciso denotar que la oficina
se crea bajo la ordenanza No. 0460 de 2012 en marco de las siguientes funciones:


Identificar y gestionar en las entidades nacionales Cooperación Técnica para apoyar la
gestión del Departamento y sus Municipios.



Coordinar con las diferentes entidades de la administración departamental acciones
encaminadas a la búsqueda de recursos de cooperación y a la consolidación de alianzas
estratégicas, que contribuyan al cumplimiento de las competencias del Departamento.



Identificar y promover proyectos de Cooperación Técnica Internacional para apoyar la
gestión del Departamento.



Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión que cuenten con
recursos de financiación provenientes de convenios de cooperación, en coordinación
con la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas.



Coordinar con la Gerencia de Calidad, la definición y aplicación de indicadores de
gestión para los procesos de la dependencia y responder por las metas y los indicadores
de gestión contemplados en los planes indicativos y operativos, programas y proyectos
de la dependencia.

2.7 Organigrama interno de la gerencia de estudios económicos y políticas publicas
La Oficina Técnica de Cooperación Internacional (Ver Figura 2), está estructurada por una
profesional de planta que hace su labor de Jefe de Oficina, y cuenta con dos profesionales de apoyo
divididas en las áreas de Internacionalización y de Cooperación, el resto del grupo de trabajo ayuda
a dar cumplimiento con cada uno de los objetivos de la administración departamental y este lo
componen los profesionales en proceso de realización de sus prácticas.
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3. Área de Trabajo

3.1 Nombre del cargo

Pasante profesional del área de Cooperación Internacional.

3.2 Objetivos del cargo


Apoyar al sistema de cooperación internacional.



Realizar actualización y seguimiento al mapeo de cooperación internacional.



Realizar actualización de fichas por programa y elaboración de nuevas cuando lleguen
agencias al territorio.



Participar en mesas de trabajo.



Realizar asesoría y acompañamiento en procesos de exportación empresarial.



Apoyar en la elaboración y seguimiento de matrices “SISCOOPMETA”.



Realizar seguimiento a programas de las agencias de cooperación presentes al territorio.

3.3 Actividades realizadas
La Oficina Técnica de Cooperación Internacional dentro de sus acciones en el área de
Cooperación Internacional, realiza la admisión de las diferentes agencias de cooperación
internacional que llegan al territorio para ejecutar los proyectos y/o programas que tienen
plasmados en su plan de trabajo, el enfoque que tiene la carrera de negocios internacionales, es
propicio para poner en práctica y desarrollar las habilidades adquiridas en la academia.

3.4 Actualización al Sistema de la oficina de Cooperación Internacional
El Sistema de Cooperación Internacional del Meta –“SISCOOPMETA” tiene el enfoque de
consolidar la información recibida por los diferentes programas que se encuentran en el territorio,
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se realiza un filtro de dicha información, se alimenta el mapeo general, mapeo por Municipios,
fichas técnicas y base de datos de los diferentes cooperantes y se analiza para que no se presenten
duplicidades en las acciones.
3.5 Estructuración e implementación del Software “SISCOOPMETA”
Con el fin de consolidar la información de la base de datos que se maneja de cada programa y/o
proyecto desde la Oficina, a mediados de agosto con el apoyo de la Secretaría de las Tics, se inició
la implementación de un aplicativo en Access, con el fin de crear una herramienta para consolidar
toda la información y facilitar la consulta de la misma, esto con el fin de dinamizar y fortalecer la
gestión de la oficina en temas de cooperación internacional.

En este sentido, participé en encuentros con el ingeniero a cargo del desarrollo de este
aplicativo, con la finalidad de transmitirle la información que se encontraba en el mapeo para la
estructuración de la herramienta. De manera equivalente, se trabajó constantemente en la
actualización de las fichas técnicas, estadísticas y demás información que se tiene sobre cada
programa y/o proyecto para tener información verídica y actualizada sobre cada agencia y sus
programas a la hora de realizar el traspaso de la misma al aplicativo.

3.6 Seguimiento a programas y colaboraciones de las agencias de Cooperación
En el marco del Memorando de Entendimiento firmado por la Gobernadora Marcela Amaya
García y el Director Agencia de los Estado Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) /
Colombia en el año 2016 y en pro de trabajar conjuntamente para “hacer de Colombia un país más
capaz de implementar una paz sostenible e inclusiva”, se realizan esfuerzos con el fin de alcanzar
las metas departamentales de acuerdo con las líneas de trabajo de los programas de USAID con
cada una de las Secretarías de la Gobernación. De acuerdo con los términos establecidos en este
memorando de entendimiento, trimestralmente la Gobernadora del Meta, debe presentar un
informe de todas las colaboraciones, información que se reúne en una matriz de Excel con la
información remitida por cada Secretaría.
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Por lo anterior, durante mis prácticas, desarrollé el acompañamiento a dicho seguimiento, en el
cual consistió en presentar los oficios a cada secretaría solicitando la información de las
colaboraciones que dieran a lugar, y así realizar la recepción de las matrices verificando aspectos
de forma y fondo de los informes y coherencia con la información presentada el trimestre anterior,
para posteriormente ser verificados por el jefe inmediato y ser remitida al Despacho de la
Gobernadora.

3.7 Apoyo para la realización de la Macro Rueda de Cooperación
Con el objetivo de cumplir las diferentes metas de las mesas realizadas por la Oficina, se planteó
la estrategia de realizar una Macro Rueda de Cooperación, con el fin de juntar en un mismo lugar
a los actores de Sistema de Cooperación del Meta “SISCOOPMETA” con el único objetivo de
visualizar la labor que las agencias de cooperación internacional realizan en el departamento del
Meta a través de la ejecución de sus proyectos y/o programas en bajo los ejes de: Construcción de
Paz y Gobernabilidad, Desarrollo Social Equitativo y Desarrollo Económico Sostenible. Por lo
tanto, tras la necesidad vigente de empoderar a los entes territoriales de la importancia de sumar
esfuerzos en función de optimizar recursos, evitar la duplicidad de acciones y lograr el
cumplimiento de objetivos comunes, se demuestra la importancia de la realización de este evento,
con la certeza de que ésta logre dinamizar y evidenciar la labor que se realiza en el Meta.

Es por ello, que, por el cumplimiento y ejecución de éste importante evento para el Sistema de
Cooperación del Meta, presté el apoyo en la actualización de las fichas de los programas y/o
proyectos que tienen incidencia en el Departamento, en la actualización de las fichas técnicas
referentes a cada agencia e información para elaborar la guía de participantes.

3.8 Apoyo al taller de habilidades de negociación
En el área de Internacionalización, se llevó a cabo una simulación de negociación, para preparar
a los diferentes empresarios del Departamento del Meta para la Macro Rueda de negociación que
se realizaría en la feria de Expo-Malokas 2019.
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Prestando el apoyo como Negociadora Analítica para cuatro (4) empresas con potencial
exportador, en el cual representé a la cadena de Carulla. La actividad se realizó en Granada Meta
y en Villavicencio.

3.9 Elaboración y seguimiento de Matrices “SISCOOPMETA”
Realizar el diseño de dos (2) matrices a través de Excel para tener clasificada la información de
las secretarias y de las diferentes Cooperaciones internacionales. En la matriz de las secretarias, se
realizó para consolidar la información de convenios, proyectos, colaboraciones, tiempo de
ejecución de los proyectos, aportes, metas y en la matriz de las cooperaciones se plasmaba el
proceso de los programas y/o proyectos de acuerdo a las líneas y sub líneas estratégicas, enlaces,
operadores y agencias, con el fin de saber impacto está generando la articulación de la Oficina de
Cooperación en el Departamento del Meta.
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Conclusiones
La realización de la práctica profesional, es una oportunidad invaluable para el estudiante que
está próximo a graduarse. Debido a que es una experiencia el hacer parte de un equipo de trabajo
con obligaciones y responsabilidades por cumplir de acuerdo a su profesión. La Gobernación del
Meta y la Universidad Santo Tomás cuentan con un convenio, el cual brinda la oportunidad de
realizar las pasantías profesionales en dicha entidad pública. Allí me acerqué al mundo laboral y
puse en práctica todo el conocimiento que adquirí en la academia, teniendo en cuenta el plan de
desarrollo 2016-2019 donde abarca todas las necesidades de la región y se clasifica como una tierra
de oportunidades, inclusión, reconciliación y equidad.

De acuerdo a los objetivos específicos propuestos anteriormente se puede concluir:


De acuerdo a las necesidades se creó el sistema SISCOOPMETA, donde a través

de la articulación con los cooperantes se lograba ver que no existiera duplicidad de
acciones.


De acuerdo a las diferentes actividades realizadas por la Gobernación del Meta, las

empresas participaban activamente, donde nosotros como profesionales de apoyo los
guiábamos para que lograran las metas que tenían estipuladas.


Se crearon estrategias para que los empresarios lograran culminar sus procesos de

exportación, por ejemplo; cambio de empaque, destinos, capacitaciones.


A través de la articulación con las cooperaciones, se lograba realizar el seguimiento

previo para la actualización de datos que manejaba la Oficina de Cooperación.

Las etapas de mis pasantías fueron de 6 meses en la Gobernación del Meta en la Oficina de
Cooperación Internacional, donde pude poner en práctica mis conocimientos teóricos de la
academia a las verdaderas necesidades que tiene mi región, siendo de apoyo para los empresarios
y cooperaciones que se encuentran en el territorio del Departamento del Meta. Es gratificante haber
laborado de la mano de grandes profesionales de los cuales aprendí a formar mejor la etapa
práctica, para poder así culminar mi etapa universitaria.
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Anexos
Anexo 1. Actualización al sistema de la Oficina de Cooperación internacional. Tomado y adaptado de
base de datos internos de la Oficina en cuestión.

Fuente: Autor Propio

Anexo 2. Seguimiento a programas y colaboraciones de las Agencias de Cooperación. Tomado y adaptado
de base de datos internos de la Oficina en cuestión

Fuente: Autor Propio
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Anexo 3. Apoyo para la realización de la macro rueda de Cooperación. Tomado y adaptado de base de
datos internos de la Oficina en cuestión.

Fuente: Autor Propio

INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL GOBERNACIÓN DEL META

32

Anexo 4. Apoyo al taller de habilidades de negociación. (Granada Meta) Tomado y adaptado de base de
datos internos de la Oficina en cuestión.

Fuente: Autor Propio

Anexo 5. Apoyo en la reunión de trabajo del Clúster Agroindustrial Alimentario y aliados
estratégicos en la Universidad Santo Tomas.
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