UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA
CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO, NIVEL DE GRADO
AÑO 2022-2023

PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO ABRIL-SEPTIEMBRE 2022
FUNCIÓN

ACTIVIDAD

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

DURACIÓN

Presentación de solicitudes y ejecución de los procesos de
reconocimiento, homologación o reingreso de estudios

Lunes 03 de enero de 2022

Viernes 11 de marzo de 2022

48 días

Planificación académica y de carga horaria del personal docente
para el período académico ordinario abril-septiembre 2022

Lunes 07 de febrero de 2022

Viernes 11 de marzo de 2022

33 días

Actualización y carga de programas analíticos y sílabos en el SIAAF

Lunes 14 de marzo de 2022

Viernes 08 de abril de 2022

20 días

Planificación académica en el SGA

Lunes 14 de marzo de 2022

Viernes 08 de abril de 2022

20 días

Actividades de perfeccionamiento docente (capacitación docente,
semana curricular; y, otros)

Lunes 14 de marzo de 2022

Viernes 22 de abril de 2022

29 días

Matrículas ordinarias*: Grado y Unidades de Titulación Especial

Viernes 01 de abril de 2022

Domingo 17 de abril de 2022

17 días

Lunes 18 de abril de 2022

Viernes 22 de abril de 2022

5 días

Sábado 23 de abril de 2022

Miércoles 27 de abril de 2022

5 días

Labores académicas: modalidad presencial Régimen 2009 y Unidades
de Titulación Especial

Lunes 25 de abril de 2022

Viernes 09 de septiembre de 2022

98 días

Labores académicas: modalidad a distancia Régimen 2009

Lunes 25 de abril de 2022

Domingo 11 de septiembre de 2022

100 días

Labores académicas: modalidad presencial Régimen 2019**

Lunes 25 de abril de 2022

Jueves 11 de agosto de 2022

78 días

Labores académicas: modalidad a distancia Régimen 2019

Lunes 25 de abril de 2022

Domingo 14 de agosto de 2022

80 días

Taller de inducción***: a nuevos docentes, estudiantes y
administrativos de todas las carreras de las facultades y Unidad de
Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja

Lunes 25 de abril de 2022

Martes 26 de abril de 2022

2 días

Actividades de fin de ciclo: (socialización de resultados de proyectos
de investigación; ejecución de casas abiertas; ferias científicas; eventos
académicos, sociales, culturales y deportivos para docentes y
estudiantes de los dos regímenes. Las actividades serán programadas
por los decanos de facultad en coordinación con los directores/
encargados de la gestión académica de las carreras y la dirección de
comunicación e imagen Institucional)

Martes 09 de agosto de 2022

Jueves 11 de agosto de 2022

3 días

Consignación de calificaciones de la última unidad de la asignatura en el
período académico ordinario: modalidad presencial y a distancia
Régimen 2009 y Unidades de Titulación Especial

Lunes 12 de septiembre de 2022

Viernes 16 de septiembre de 2022

5 días

Consignación de calificaciones de la última unidad de la asignatura en el
período académico ordinario: modalidad presencial y a distancia
Régimen 2019

Lunes 15 de agosto de 2022

Viernes 19 de agosto de 2022

5 días

Matrículas extraordinarias: Grado y Unidades de Titulación Especial
Matrículas especiales: Grado y Unidades de Titulación Especial

DOCENCIA

Socialización y consignación de calificaciones de unidad. En el transcurso de los cinco (5) días laborables posteriores a la culminación de una unidad de la
asignatura, el docente deberá socializar las calificaciones obtenidas por los estudiantes; y una vez cumplida esta actividad, las registrará en el Sistema de
Gestión Académico y entregará el reporte del mismo en la secretaría de la carrera

5 días

Evaluación de recuperación: modalidad presencial y distancia Régimen
2009

Lunes 19 de septiembre de 2022

Viernes 23 de septiembre de 2022

5 días

Evaluación de recuperación: modalidad presencial y distancia Régimen
2019

Lunes 22 de agosto de 2022

Viernes 26 de agosto de 2022

5 días

Evaluación Desempeño Docente: Régimen 2009

Lunes 15 de agosto de 2022

Viernes 09 de septiembre de 2022

26 días

Evaluación Desempeño Docente: Régimen 2019

Lunes 18 de julio de 2022

Jueves 11 de agosto de 2022

25 días

Matrículas ordinarias: período académico extraordinario del primer
semestre del 2022****

Sábado 13 de agosto de 2022

Lunes 15 de agosto de 2022

3 días

Labores académicas: período académico extraordinario del primer
semestre del 2022

Lunes 15 de agosto de 2022

Viernes 16 de septiembre de 2022

25 días

FUNCIÓN

ACTIVIDAD

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

DURACIÓN

Consignación de calificaciones: período académico extraordinario
del primer semestre del 2022

Lunes 19 de septiembre de 2022

Martes 20 de septiembre de 2022

2 días

Evaluación de recuperación y registro de calificaciones en el SGA:
período académico extraordinario del primer semestre del 2022

Miércoles 21 de septiembre de 2022

Viernes 23 de septiembre de 2022

3 días

* 1) Para el caso de los estudiantes que ingresan al primer ciclo en las dos modalidades (presencial y a distancia), se considera período ordinario de matrículas del 04 de abril
de 2022, hasta cinco días laborables después de la fecha en la que la SENESCYT comunique a la Universidad Nacional de Loja, la Matriz de Tercer Nivel (MTN) con los
datos de los estudiantes de la última postulación.
2) Para el caso del Internado Rotativo de las Carreras de la Facultad de la Salud Humana, realizarán una sola matrícula anual; las labores académicas se desarrollarán en
un año calendario, sin interrupciones; y, la consignación de calificaciónes y evaluación de recuperación la realizarán al final de cada rotación.
** El inicio y finalización de las labores académicas de los estudiantes de primer ciclo, en las dos modalidades (presencial y a distancia), será autorizada por el señor Rector

de la Universidad Nacional de Loja y coincidirá con la finalización de las actividades académicas del régimen 2009.
En el caso de los estudiantes del último ciclo de las carreras de régimen académico 2019, el plazo para la presentación y registro del certificado del director del trabajo de
integración curricular de culminación y aprobación del mismo, será hasta el último día de la evaluación de recuperación del régimen académico 2009.

DOCENCIA

*** La inducción estudiantil para el reconocimiento de la Universidad Nacional de Loja, será coordinada entre los señores decanos de facultad, el Departamento de Bienestar

Universitario y la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional. Para los estudiantes del primer ciclo la inducción se realizará los dos primeros días de actividades
académicas.
**** 1) Implementación de eventos académicos para estudiantes del régimen académico 2009 que pudieran tener asignaturas de segunda, tercera matrícula o pendientes de

aprobación por procesos de homologación o de prerrequisitos, según lo establecido en los planes de continuidad de estudios.
2) Implementación de eventos académicos para estudiantes de régimen 2019 que pudieran tener pendiente aprobación de asignaturas por procesos de reconocimiento de
estudios u homologación por la transición del proyecto curricular 2013 a 2019, según lo establecido en los planes de contingencia.
3) Implementación de eventos académicos para estudiantes de régimen 2019 que culminan su proceso de formación en el período académico ordinario y que pueden tener
como finalidad la ampliación, profundización o complementación de conocimientos científicos de las asignaturas cursadas o de otros campos de conocimiento de interés de
los estudiantes.
4) Realización de prácticas preprofesionales pendientes o que no pudieron cumplirse en el período académico ordinario.

Proceso de selección de proyectos de investigación, período 2022-2024

Viernes 01 de abril de 2022

Lunes 22 de agosto de 2022

99 días

Capacitación a docentes para la formulación de proyectos de
investigación, escritura de artículos científicos, análisis de datos,
fotografía

Viernes 01 de abril de 2022

Viernes 23 de septiembre de 2022

123 días

Viernes 01 de abril de 2022

Viernes 23 de septiembre de 2022

123 días

Encuentro de investigadores y promotores de conocimientos ancestrales

Martes 05 de abril de 2022

Miércoles 06 de abril de 2022

2 días

II Jornadas de investigación musical JOIM 2022

Lunes 18 de julio de 2022

Viernes 22 de julio de 2022

5 días

Seguimiento a la ejecución de los proyectos de vinculación con la
sociedad

Viernes 01 de abril de 2022

Viernes 23 de septiembre de 2022

123 días

Implementación de la oferta de educación continua en la UNL

Viernes 01 de abril de 2022

Viernes 23 de septiembre de 2022

123 días

Estudio de Seguimiento a Graduados y Empleadores 2018

Viernes 01 de abril de 2022

Miércoles 31 de agosto de 2022

106 días

Lunes 18 de julio de 2022

Viernes 22 de julio de 2022

5 días

Viernes 01 de abril de 2022

Lunes 22 de agosto de 2022

99 días

INVESTIGACIÓN Seguimiento a proyectos de Investigación

VINCULACIÓN
CON LA
SOCIEDAD

II Jornadas de Investigación Musical JOIM 2022
Presentación, análisis e informes de pertinencia de proyectos de
vinculación con la sociedad
ABG. WILSON ALCOSER SALINAS, SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CERTIFICA:

Que, el CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO, NIVEL DE GRADO, AÑO 2022-2023, que antecede, es aprobado por el Órgano Colegiado Superior, en sesión extraordinaria de 18 de febrero
de 2022.
Loja, 23 de febrero 2022.
Firmado electrónicamente por:

WILSON GERARDO
ALCOSER SALINAS
Ab. Wilson Alcoser Salinas
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA
CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO, NIVEL DE GRADO
AÑO 2022-2023

PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO OCTUBRE 2022 - MARZO 2023
FUNCIÓN

ACTIVIDAD

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

DURACIÓN

Presentación de solicitudes y ejecución de los procesos de
reconocimiento, homologación o reingreso de estudios

Lunes 20 de junio de 2022

Viernes 26 de agosto de 2022

49 días

Planificación académica y de carga horaria del personal docente
para el período académico ordinario octubre 2022-abril 2023

Lunes 11 de julio de 2022

Viernes 26 de agosto de 2022

47 días

Actualización y carga de programas analíticos y sílabos en el
SIAAF

Lunes 29 de agosto de 2022

Viernes 23 de septiembre de 2022

20 días

Planificación académica en el SGA

Lunes 29 de agosto de 2022

Viernes 23 de septiembre de 2022

20 días

Actividades de perfeccionamiento docente (capacitación docente,
semana curricular; y, otros)

Lunes 29 de agosto de 2022

Viernes 23 de septiembre de 2022

20 días

Lunes 26 de septiembre de 2022

Domingo 09 de octubre de 2022

14 días

Lunes 10 de octubre de 2022

Viernes 14 de octubre de 2022

5 días

Sádado 15 de octubre de 2022

Miércoles 19 de octubre de 2022

5 días

Matrículas ordinarias*: Grado y Unidades de Titulación Especial
Matrículas extraordinarias: Grado y Unidades de Titulación Especial
Matrículas especiales: Grado y Unidades de Titulación Especial

DOCENCIA

Labores académicas: modalidad presencial Régimen 2009 y Unidades
de Titulación Especial

Lunes 17 de octubre de 2022

Viernes 17 de marzo de 2023

100 días

Labores académicas: modalidad a distancia Régimen 2009

Lunes 17 de octubre de 2022

Domingo 19 de marzo de 2023

102 días

Labores académicas: modalidad presencial Régimen 2019**

Lunes 17 de octubre de 2022

Viernes 24 de febrero de 2023

81 días

Labores académicas: modalidad a distancia Régimen 2019

Lunes 17 de octubre de 2022

Domingo 26 de febrero de 2023

83 días

Taller de inducción***: a nuevos docentes, estudiantes y
administrativos de todas las carreras de las facultades de la Universidad
Nacional de Loja

Lunes 17 de octubre de 2022

Martes 18 de octubre de 2022

2 días

Semana del estudiante: (socialización de resultados de proyectos de
investigación; ejecución de casas abiertas; ferias científicas; eventos
académicos, sociales, culturales y deportivos para docentes y
estudiantes de los dos regímenes. Las actividades serán programadas
por los decanos de facultad en coordinación con los
directores/encargados de la gestión académica de las carreras y la
dirección de comunicación e imagen Institucional)

Lunes 13 de febrero de 2023

Viernes 17 de febrero de 2023

5 días

Consignación de Calificaciones del período académico ordinario:
modalidad presencial y a distancia Régimen 2009 y Unidades de
Titulación Especial

Lunes 20 de marzo de 2023

Viernes 24 de marzo de 2023

5 días

Consignación de Calificaciones del período académico ordinario:
modalidad presencial y a distancia Régimen 2019

Lunes 27 de febrero de 2023

Viernes 03 de marzo de 2023

5 días

Socialización y consignación de calificaciones de unidad. En el transcurso de los cinco (5) días laborables posteriores a culminada una unidad de la asignatura, el docente
deberá socializar las calificaciones obtenidas por los estudiantes; y una vez cumplida esta actividad, deberá registrarlas en el Sistema de Gestión Académico y entregar el
reporte del mismo en la secretaría de la carrera

5 días

Evaluación de recuperación: modalidad presencial y distancia
Régimen 2009

Lunes 27 de marzo de 2023

Viernes 31 de marzo de 2023

5 días

Evaluación de recuperación: modalidad presencial y distancia
Régimen 2019

Lunes 06 de marzo de 2023

Viernes 10 de marzo de 2023

5 días

Evaluación Desempeño Docente: Régimen 2009

Miércoles 22 de febrero de 2023

Viernes 17 de marzo de 2023

24 días

Evaluación Desempeño Docente: Régimen 2019

Lunes 30 de enero de 2023

Viernes 24 de febrero de 2023

26 días

Sábado 25 de febrero de 2023

Lunes 27 de febrero de 2023

3 días

Lunes 27 de febrero de 2023

Viernes 24 de marzo de 2023

20 días

Consignación de Calificaciones: período académico extraordinario
del segundo semestre del 2022

Lunes 27 de marzo de 2023

Martes 28 de marzo de 2023

2 días

Evaluación de recuperación y registro de calificaciones en el SGA:
período académico extraordinario del segundo semestre del 2022

Miércoles 29 de marzo de 2023

Viernes 31 de marzo de 2023

3 días

Matrículas ordinarias: período académico
segundo semestre del 2022****

extraordinario del

Labores académicas: período
segundo semestre del 2022

extraordinario

académico

del

FUNCIÓN

ACTIVIDAD

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

DURACIÓN

* 1) Para el caso de los estudiantes que ingresan al primer ciclo en las dos modalidades (presencial y a distancia), se considera período ordinario de matrículas del 26 de septiembre de
2022, hasta cinco días laborables después de la fecha en la que la SENESCYT comunique a la Universidad Nacional de Loja, la Matriz de Tercer Nivel (MTN) con los datos de los
estudiantes de la última postulación.
2) Para el caso del Internado Rotativo de las Carreras de la Facultad de la Salud Humana, realizarán una sola matrícula anual; las labores académicas se desarrollarán en un año
calendario, sin interrupciones; y, la consignación de calificaciónes y evaluación de recuperación la realizarán al final de cada rotación.
** El inicio y finalización de las labores académicas de los estudiantes de primer ciclo, en las dos modalidades (presencial y a distancia), será autorizada por el señor Rector de la Universidad

Nacional de Loja y coincidirá con la finalización de las actividades académicas del régimen 2009.
En el caso de los estudiantes del último ciclo de las carreras de régimen académico 2019, el plazo para la presentación y registro del certificado del director del trabajo de integración
curricular de culminación y aprobación del mismo, será hasta el último día de la evaluación de recuperación del régimen académico 2009.
*** La inducción estudiantil para el reconocimiento de la Universidad Nacional de Loja, será coordinada entre los señores decanos de facultad, el Departamento de Bienestar Universitario y la

DOCENCIA

Dirección de Comunicación e Imagen Institucional. Para los estudiantes del primer ciclo la inducción se realizará los dos primeros días de actividades académicas.
**** 1) Implementación de eventos académicos para estudiantes del régimen académico 2009 que pudieran tener asignaturas de segunda, tercera matrícula o pendientes de aprobación por

procesos de homologación o de prerrequisitos, según lo establecido en los planes de continuidad de estudios.
2) Implementación de eventos académicos para estudiantes de régimen 2019 que pudieran tener pendiente aprobación de asignaturas por procesos de reconocimiento de estudios u
homologación por la transición de régimen académico 2013 a 2019, según lo establecido en los planes de contingencia.
3) Implementación de eventos académicos para estudiantes de régimen 2019 que culminan su proceso de formación en el período académico ordinario y que pueden tener como finalidad
la ampliación, profundización o complementación de conocimientos científicos de las asignaturas cursadas o de otros campos de conocimiento de interés de los estudiantes.
4) Realización de prácticas preprofesionales pendientes o que no pudieron cumplirse en el período académico ordinario.

INVESTIGACIÓN

Ejecución de proyectos de investigación convocatoria

Lunes 10 de octubre de 2022

Viernes 31 de marzo de 2023

114 días

Capacitación a docentes para la formulación de proyectos de
investigación, escritura de artículos científicos, análisis de datos,
fotografía.

Lunes 10 de octubre de 2022

Viernes 31 de marzo de 2023

114 días

Martes 29 de noviembre de 2022

Miércoles 30 de noviembre de 2022

2 días

Seguimiento a proyectos de Investigación

Lunes 10 de octubre de 2022

Viernes 31 de marzo de 2023

114 días

Evaluación de primer año de proyectos de Investigación 2021 - 2023

Lunes 10 de octubre de 2022

Viernes 25 de noviembre de 2022

31 días

Seguimiento a la ejecución de los proyectos de vinculación con la
sociedad

Lunes 10 de octubre de 2022

Viernes 31 de marzo de 2023

114 días

Implementación de la oferta de educación continua en la UNL

Lunes 10 de octubre de 2022

Viernes 31 de marzo de 2023

114 días

Lunes 10 de octubre de 2022

Viernes 16 de diciembre de 2022

47 días

Martes 29 de noviembre de 2022

Miércoles 30 de noviembre de 2022

2 días

Lunes 10 de octubre de 2022

Viernes 03 de marzo de 2023

94 días

Segunda edición de UNL INVESTIGA: avance de resultados de
proyectos de investigación

VINCULACIÓN
CON LA
Planificación y ejecución de eventos para encuentros de graduados
SOCIEDAD
Segunda edición de UNL INVESTIGA: avance de resultados de
proyectos de investigación
Presentación, análisis e informes de pertinencia de proyectos de
vinculación con la sociedad

ABG. WILSON ALCOSER SALINAS, SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CERTIFICA:
Que, el CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO, NIVEL DE GRADO, AÑO 2022-2023, que antecede, es aprobado por el Órgano Colegiado Superior, en sesión extraordinaria de 18 de febrero de 2022.
Loja, 23 de febrero 2022.
Firmado electrónicamente por:

WILSON GERARDO
ALCOSER SALINAS
Ab. Wilson Alcoser Salinas
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA
CALENDARIO ACADÉMICO- ADMINISTRATIVO, NIVEL DE GRADO
AÑO 2022-2023
PERÍODOS VACACIONALES
FERIADOS LOCALES, PROVINCIALES Y NACIONALES
AÑO

2022

2023

FECHA

RAZÓN

Viernes 15 de abril de 2022

Viernes Santo

Lunes 02 de mayo de 2022

Día del Trabajo 01 de mayo (Ley de Feriados Nacionales y Locales)

Lunes 23 de mayo de 2022

Batalla de Pichincha 24 de mayo (Ley de Feriados Nacionales y Locales)

Viernes 12 de agosto de 2022

Primer Grito de la Independencia 10 de agosto (Ley de Feriados Nacionales y Locales)

Lunes 10 de octubre de 2022

Independencia de Guayaquil 09 de octubre (Ley de Feriados Nacionales y Locales)

Viernes 04 de noviembre de 2022

Día de Difuntos 02 de noviembre (Ley de Feriados Nacionales y Locales)

Jueves 03 de noviembre de 2022

Independencia de Cuenca 03 de noviembre

Viernes 18 de noviembre de 2022

Independencia de Loja

Jueves 08 de diciembre de 2022

Fundación de Loja

Domingo 25 de diciembre de 2022

Navidad

Domingo 01 de enero de 2023

Año Nuevo

Lunes 20 de febrero de 2023

Carnaval

Martes 21 de febrero de 2023

Carnaval

Viernes 07 de abril de 2023

Viernes Santo

FESTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (Actividades académicas, sociales, culturales y deportivas: juegos intercarreras)

01 a 09 DE DICIEMBRE DE 2022: FESTIVIDADES POR LOS 163 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

DÍAS LABORABLES, POR MES EN EL PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO
PERIODO

ABRIL-SEPTIEMBRE 2022

Nro. DÍAS
RÉGIMEN 2009

MES
ABRIL DEL 2022

5

5

MAYO DEL 2022

21

21

JUNIO DEL 2022

22

22

JULIO DEL 2022

21

21

AGOSTO DEL 2022

22

9

SEPTIEMBRE DEL 2022

7
98

78

OCTUBRE DEL 2022

11

11

NOVIEMBRE DEL 2022

20

20

DICIEMBRE DEL 2022

12

12

ENERO DEL 2023

22

22

FEBRERO DEL 2023

22

16

MARZO DEL 2023

13

SUBTOTAL:

OCTUBRE 2022- MARZO 2023

Nro. DÍAS
RÉGIMEN 2019

SUBTOTAL:
TOTAL DÍAS
LABORABLES:

100

81

198

159

PERÍODOS VACACIONALES: AÑO LECTIVO 2022 - 2023
DURACION
SECTOR

CALENDARIO

FECHA INICIAL

Régimen 2009
Sector Estudiantil
Régimen 2019

17 días

52 días

Sector Administrativo y Trabajadores*:
Las vacaciones se cumplirán en dos períodos: el primero se realizará en
dos grupos; y, el segundo en un solo grupo.

Jueves 07 de abril de 2022

Domingo 24 de abril de 2022

Lunes 26 de septiembre de 2022

Domingo 16 de octubre de 2022

14 días

Lunes 19 de diciembre de 2022

Domingo 01 de enero de 2023

49 días

Lunes 14 de marzo de 2022

Domingo 24 de abril de 2022

Lunes 29 de agosto de 2022

Domingo 16 de octubre de 2022

Lunes 19 de diciembre de 2022

Domingo 01 de enero de 2023

Lunes 26 de septiembre de 2022

Domingo 09 de octubre de 2022

Lunes 19 de diciembre de 2022

Domingo 01 de enero de 2023

Grupo 1: Lunes 25 de julio de 2022

Domingo 07 de agosto de 2022

Grupo 2: Lunes 15 de agosto de 2022

Domingo 28 de agosto de 2022

Lunes 19 de diciembre de 2022

Domingo 01 de enero de 2023

45 días

108 días

14 días
Sector Docente

FECHA FINAL

TOTAL

21 días

14 días
14 días
14 días
14 días

28 días

28 días

*La Dirección de Talento Humano por necesidad institucional y conforme a la justificación debidamente motivada realizada por los Jefes departamentales y en base a lo que determina el ordenamiento jurídico vigente, podrá suspender o
diferir los períodos vacacionales del personal que se requiera.
ABG. WILSON ALCOSER SALINAS, SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CERTIFICA:
Que, el CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO, NIVEL DE GRADO, AÑO 2022-2023, que antecede, es aprobado por el Órgano Colegiado Superior, en sesión extraordinaria de 18 de febrero de 2022.
Loja, 23 de febrero 2022.
Firmado electrónicamente por:

WILSON GERARDO
ALCOSER SALINAS
Ab. Wilson Alcoser Salinas
SECRETARIO GENERAL

