
Glosario

10/01/03                                                                    Página 1 de 14

GLOSARIO 

1. ABANDONO
Número de alumnos que no se matriculan en ninguna asignatura por lo menos durante dos cursos

académicos consecutivos.

2. ADAPTACIÓN
Proceso administrativo por el que se reconocen las materias, asignaturas o créditos de un mismo

estudio, cursadas bien dentro de un mismo centro (caso de plan antiguo a plan nuevo) o bien entre
distintos centros de una o distinta Universidad. Se traslada la calificación obtenida al nuevo expediente
académico.

3. ALUMNO
Es la persona matriculada, en la fecha de referencia, al menos en una asignatura de cualquier

programa conducente a titulaciones oficiales. (Incluye los alumnos matriculados en cursos de adaptación
o asignaturas requeridas como complementos de formación. Por el contrario no incluye los alumnos de
programas de intercambio, Erasmus, Séneca … ni tampoco los matriculados en curso de acceso a estudios
de primer ciclo, por ejemplo el curso de acceso para mayores de 25 años).
Indicadores 

- Demanda1, Demanda2, Demanda3.1, Demanda3.2 y Demanda4.
- RecFis1, RecFis2, RecFis3 y RecFis4.
- RecFin6.1 y RecFin6.2.
- Proceso1, Proceso3.1, Proceso3.2, Proceso4, Proceso5.1 y Proceso7.
- Resultado1, Resultado4, Resultado5.1 y Resultado5.2.

Tablas
- Tabla1, tabla2, tabla5, tabla6, tabla7, tabla11, tabla12 y tabla13.

4. ALUMNOS A TIEMPO COMPLETO
Son aquellos alumnos que en los planes estructurados en créditos, se matriculan en 50 o más créditos

y en los planes no estructurados en créditos al menos en cuatro asignaturas.

Tablas
- Tabla2

5. ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL
Son aquellos alumnos que en los planes estructurados en créditos, se matriculan en menos de 50

créditos y en los planes no estructurados en créditos en menos de cuatro asignaturas.

6. ALUMNO DE NUEVO INGRESO EN EL ESTUDIO.
Son aquellos alumnos que se matriculan en un estudio por primera vez, sin tener en cuenta si

previamente ya han estado matriculados en otro estudio en cualquier Universidad.

Indicadores
- Demanda2

Tablas
- Tabla1, tabla2, tabla7 y tabla12.

7. ALUMNO DE NUEVO INGRESO EN LA UNIVERSIDAD
Son aquellos alumnos que se matriculan en una universidad por primera vez, sin tener en cuenta si

previamente ya han estado matriculados en otro estudio en cualquier Universidad.
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8. ALUMNO DE NUEVO INGRESO EN UN CENTRO
Son aquellos alumnos que se matriculan en un centro por primera vez, sin tener en cuenta si

previamente ya han estado matriculados en otro estudio en cualquier Universidad.

9. ALUMNO QUE INGRESA EN PRIMERA OPCIÓN
Son aquellos alumnos que se matriculan por primera vez en el estudio en el que se preinscriben en

primera opción, sin tener en cuenta si previamente ya han estado matriculados en otro estudio en
cualquier Universidad.

10. AÑO ACADÉMICO
Unidad temporal que comprende la parte de las dos partes de los dos años naturales.

11. ÁREA DE CONOCIMIENTO
Campo especifico que agrupa varias materias o disciplinas académicas a las que se adscribe el

profesorado universitario para desarrollar la docencia y la investigación.
 Tablas 

- Tabla8 y tabla10.

 
12. ASIGNATURA

Unidad de enseñanza que administrativamente componen los planes de estudio. Académicamente, es
una parte constitutiva de una materia. Ver “materia”.

Tablas
- Tabla4, tabla6 y tabla14.

13. AYUDANTE
Persona contratado entre quienes han superado todas las materias de estudio que se determinen en los

criterios para la obtención del titulo de Doctor, y con la finalidad principal de completar su formación
investigadora. Podrá colaborar en táreas docentes en los términos que establezcan los Estatutos.
Tablas

- Tabla1, tabla8 y tabla9.

14. BECARIO
Alumno que recibe una compensación económica, ya sea la exención de tasas u otro tipo de ayuda.

Indicadores
- RecHum1

Tablas
- Tabla1 y tabla8.

15. CAMPUS
Agrupación de distintos Centro en un lugar físico concreto.

Tablas
- Tabla1.
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16. CATALOGO OFICIAL DE TITULOS
Relación de los títulos universitarios oficiales existentes. Los títulos oficiales que integran el

Catalogo se relacionan en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, debiendo añadir a dichas
titulaciones las aprobadas con posterioridad a dicha fecha.
Indicadores

- Oferta1 y Oferta2.

17. CENTRO
Son todas las instituciones de  enseñanza y de investigación, propios o adscritos, públicos o privados.

Indicadores
- RecHum1, RecHum3, RecHum4.1y RecHum4.2.
- Resultado1,Resultado2 y Resultado3.
- Proceso7.

Tablas
- Tabla1, tabla2, tabla3 y tabla11.

18. CENTRO DE ENSEÑANZA
Son los centros, propios o adscritos, públicos o privados, encargados de la organización de las

enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos. 

19. CICLO
Es el bloque o bloques en que esta estructurado un plan de estudios.

Indicadores
- Oferta1 y Oferta2.
- Demanda1.
- Proceso1, Proces2, Proceso3.1, Proceso3.2, Proceso4, Proceso5.1, Proceso5.2, Proceso6 y

Proceso7.
Tablas

- Tabla6 y tabla14.

20. CICLO (PRIMER)
Primer bloque del programa docente en el que no se exige  previamente haber cursado estudios

universitarios. 

Indicadores
- Oferta1 y Oferta2.
- Demanda1.
- Proceso1, Proces2, Proceso3.1, Proceso3.2, Proceso4, Proceso5.1, Proceso5.2, Proceso6 y

Proceso7.
Tablas

- Tabla2, tabla4, tabla5 y tabla10.

21. CICLO CORTO O PRIMER CICLO TERMINAL
Primer bloque del programa docente en el que no se exige previamente haber cursado estudios

universitarios. La superación del primer ciclo terminal o ciclo corto conduce a la obtención de un título de
Diplomado, Ingeniero técnico, Maestro o Arquitecto técnico.
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22. CICLO (SEGUNDO)
Es el bloque de cada uno de los programas docentes en los que se exige previamente haber concluido

o estar en condiciones de completar un primer ciclo universitario. Tiene una duración de dos o tres años
académicos, según lo previsto en cada plan de estudios. La superación del segundo ciclo conduce a la
obtención de un titulo de licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Indicadores
- Oferta1 y Oferta2.
- Demanda1.
- Proceso1, Proces2, Proceso3.1, Proceso3.2, Proceso4, Proceso5.1, Proceso5.2, Proceso6 y

Proceso7.
Tablas

- Tabla2, tabla4 y tabla5.

23. CICLO (TERCER)
Cada uno de los programas docentes conducentes al titulo de Doctor en los que se exige previamente

haber concluido un segundo ciclo universitario.
Tablas

- Tabla1

24. CÓDIGO DEL AÑO ACADEMICO
Hace referencia al primer año de los dos años naturales en los que se desarrolla el curso escolar. (Por

ejemplo: del curso 2001/2002 el año académico es 2001).

25. CONVALIDACIÓN
Proceso administrativo por el que se reconocen las materias, asignaturas o créditos de distintos

estudios cursados en distintos centros, bien de una o distinta Universidad. No se traslada la calificación
obtenida, sino que aparece el concepto de “aprobado” en el nuevo expediente académico.

26. CRÉDITO
Es una unidad de valoración del plan de estudios que corresponde a diez horas de enseñanza teórica,

practica o a sus equivalentes.

Indicadores
- Resultado2, Resultado3 y Resultado5.2.
- Proceso1, Proceso2 y Proceso4.

Tablas
- Tabla2, tabla4, tabla5, tabla6 y tabla9.

27. CRÉDITO APROBADO
Cada uno de los créditos conseguidos por los alumnos mediante cualquier sistema de verificación de

los conocimientos que establezcan las Universidades.

28. CRÉDITO ADAPTADO
Se refiere al reconocimiento de créditos conducentes a un mismo título oficial. Con carácter general

podemos decir que la adaptación se produce al continuar los mismos estudios en otra Universidad o al
reconocer créditos de libre configuración. Con la adaptación se conserva la calificación obtenida en la
asignatura reconocida.
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29. CRÉDITO CONVALIDADO
Se refiere al reconocimiento de créditos conducentes a distintos títulos oficiales. Con carácter general

podemos decir que la convalidación se produce cuando se reconocen créditos cursados en otra titulación.
Con la convalidación se obtiene una calificación de convalidado equivalente a un aprobado.

30. CRÉDITOS PRESENTADOS
Son aquellos en los que el alumno se ha matriculado (a lo largo de todo el estudio) y, en el transcurso

de un mismo año académico se ha presentado al menos en una convocatoria. 

- Resultado 3
Tabla

- Tabla2.

31. CRÉDITO RECONOCIDO
Modalidad que supone la posibilidad de valorar como créditos del curriculum, en cualquiera de sus

componentes (troncalidad, obligatoriedad, optatividad o libre configuración), actividades no incluidas en
ningún plan de estudios de los conducentes a títulos oficiales. El reconocimiento de créditos en los que no
exista calificación no se tendrán en cuenta a los efectos de ponderación del expediente.

32. CRÉDITO SUPERADO
Cada uno de los créditos aprobados por los alumnos, excluidos los adaptados, convalidados,

reconocidos, etc… en cada una de las convocatorias de un año académico.
Indicadores

- Resultado2, Resultado3 y Resultado5.2.
Tablas

- Tabla2

33. CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA
Es el máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario. Le corresponden las

funciones de consulta sobre política universitaria, y las de coordinación, programación, informe,
asesoramiento y propuesta en las materias relativas al sistema universitario, así como las que determinen
la Ley y sus disposiciones de desarrollo.
Indicadores

- Oferta2.
- Proceso2.

34. CURSO
Cada uno de los años académicos en que está estructurado el plan de estudios.

Indicadores
- Proceso7

Tablas
- Tabla6, tabla7, tabla10 y tabla12.
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35. DEPARTAMENTO
Son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas de su

respectiva o respectivas áreas de conocimiento en uno o varios centros de enseñanza.

Indicadores
- RecHum1, RecHum2, RecHum3, RecHum4.1 y RecHum4.2.
- Proceso 1 y Proceso 7.

Tablas
- Tabla1, tabla2 y tabla8.

36. DOCTOR
Persona que ha recibido el máximo grado académico que confiere una Universidad.

Indicadores
- RecHum2.
- Proceso5.2 y Proceso6.
- Resultado10.

Tablas
- Tabla1, tabla8 y tabla10.

37. ENSEÑANZA
Cada uno de los estudios ofrecidos por una universidad en centros diferentes.

38. ESTUDIO
Cada uno de los programas docentes conducentes a un titulo oficial de primer, segundo o tercer ciclo. 

Indicadores
- Demanda2, Demanda3.1 y Demanda3.2.
- Resultado3.2, Resultado4, Resultado5.1, Resultado5.2, Resultado6, Resultado7, 

Tablas
- Tabla5.

39. GRADUADO
Alumno que ha completado todos los créditos docentes o asignaturas que conforman el plan de

estudios, sin considerar si se ha solicitado o no el titulo universitario. Las titulaciones que proyecto de fin
de carrera, la realización o no de este proyecto no se incluye en la definición de graduado. 

Indicadores
- Resultado5.1, Resultado6 y Resultado7.

Tablas
- Tabla1, tabla2, tabla12 y tabla13.

40. GRUPO
Agrupación de alumnos para la organización de la docencia. 

Indicadores
- Proceso5.1, Proceso5.2 y Proceso7.

Tablas
- Tabla5 y tabla6
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41. GRUPO DE PRÁCTICAS
Agrupación de alumnos para la organización de la docencia a los que se imparten asignaturas
prácticas.

42. GRUPO DE TEORÍA
Agrupación de alumnos para la organización de la docencia a los que se imparten asignaturas de
teoría.

43. HORA DE DOCENCIA
Unidad horaria mínima de impartición de clases teóricas o practicas por un profesor. No equivale a 

 sesenta minutos sino a los minutos que la organización del Centro asigne a cada hora de docencia.
Tablas

- Tabla5 y tabla6

44.  INSTITUTO UNIVERSITARIO
Centro dedicado, fundamentalmente, a la investigación científica y técnica o a la creación artística,

pudiendo en algunos casos realizar actividades docentes, especialmente en el ámbito del tercer ciclo.
Tablas

- Tabla1.

45. INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS
Es lo que tradicionalmente se ha entendido por “abandono”, y denota el hecho de no continuar,

definitiva o temporalmente, los estudios de la titulación.

46. MATERIA
Conjunto de cuestiones fundamentales y necesarias para la formación y posterior obtención de

un título universitario. Académicamente, la materia se desagrega o se estructura en partes o
elementos, llamados “asignaturas”. Si no hay desagregación o estructuración de una materia en
asignaturas, entonces los conceptos de “materia” y “asignatura” son coincidentes. Ver “asignatura”.

47. MATERIA DE LIBRE ELECCION O LIBRE CONFICURACION
Parte de los contenidos de un plan de estudios conducente a un título oficial, elegidas libremente por

el alumno de entre las materias, seminarios o actividades impartidas por la propia Universidad y por otra
con la que se establezca convenio.

Indicadores
- Proceso3.1

Tablas
- Tabla4

48. MATERIA OBLIGATORIA
Parte de los contenidos del plan de estudios que los alumnos deben superar para obtener el titulo

oficial. Incluyen las materias troncales, establecidas en las directrices generales, y aquellas otras que
establezca cada universidad en el momento de elaborar sus planes de estudio.
Tablas
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- Tabla4
49. MATERIA OPTATIVA

Parte de los contenidos del plan de estudios determinadas discrecionalmente por cada Universidad y
libremente establecidas para que el alumno escoja de entre las mismas.

Indicadores
- Proceso3.1 y Proceso3.2.

Tablas
- Tabla4 Y tabla5.

50. MATERIA TRONCAL
Parte de los contenidos del plan de estudios que los alumnos deben superar para obtener el titulo

oficial y que son comunes a todos los estudios que conducen a un mismo titulo. Fijadas en las directrices
generales.
Tablas

- Tabla4 y tabla5.

51. MATRICULA
Acto administrativo que realiza una persona para inscribirse en un programa docente, con

independencia de que el alumno formalice o no en ese momento todos los requisitos (pago) que le
requiera la Universidad.
Tablas

- Tabla1, tabla2 y tabla7.

52. NOTA
Calificación otorgada al alumno por las Universidades tras la realización de un examen o trabajo.

Indicadores
- Demanda3.1 y Demanda3.2.

53. NOTA DE CORTE
Calificación a partir de la cual se puede acceder a unos estudios. Esta nota se fija cada año al final del

proceso de matrícula en función de las plazas ofertadas para cada estudio y las notas de acceso obtenidas
por estudiantes que se han preinscrito. La nota de corte es la del ultimo estudiante que ha solicitado plaza
en un estudio determinado una vez ordenadas por orden. 

54. NOTA DE ACCESO
Calificación establecida por las Universidades para el acceso a cada uno de los Centros/estudios en

los que existe limitación de plazas. Dicha calificación viene establecida en función de la nota definitiva de
las pruebas de acceso, por lo que no tiene que coincidir la de un curso con la del curso precedente.

Indicadores
- Demanda3.1 y Demanda3.2.
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55. OFERTA DE PLAZAS
Número de plazas de nuevo ingreso que se ofrecen en una titulación.

Indicadores
- - Oferta3.
- - Demanda1 y Demanda2.

Tablas
- Tabla1, tabla2 y tabla7.

56. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS (PAS)
Personal funcionario o laboral no docente que configura la estructura administrativa, de gestión y de

servicios de la Universidad.

Indicadores
- RecHum 4.1y RecHum4.2.

Tablas
- Tabla1 y tabla2.

57. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)
Esta compuesto por funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado (No

incluir becarios) (Ver profesor funcionario y profesor doctor)

Indicadores
- RecHum3, RecHum4.1. 
- RecFin3.2.

Tablas
- Tabla1 y tabla8

58. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) A TIEMPO COMPLETO
Es el personal arriba definido que desarrolla una jornada docente de 8 ó más horas semanales o su

equivalente en créditos.

Indicadores

- RecHum4.2.
Tablas

- Tabla1 y tabla8

59. PLAN DE ESTUDIOS
Conjunto de enseñanzas organizadas por una Universidad cuya superación da derecho a  la obtención

de un titulo. Si dicho titulo tiene carácter oficial y validez en  todo el territorio nacional,  el plan de
estudios deberá someterse a la homologación del Consejo de Coordinación Universitaria una vez
aprobado por la Universidad de que se trate.

Indicadores
- Proceso2, Proceso3.2 y Proceso4.

Tablas
- Tabla4 y tabla9.
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60. PRACTICUM
Conjunto integrado de prácticas que garantiza el acercamiento del alumno al mundo laboral, lo

realizan los alumnos el último año de carrera en Centros externos a la Universidad, vinculados por
convenios de colaboración o en Centros propios. 
Tablas

- Tabla4.

61. PREINSCRIPCIÓN
Acto administrativo por el que una persona solicita plaza en una o varias enseñanzas.

Indicadores
- Demanda1.

Tablas
- Tabla7

62. PRIMER CICLO
Véase CICLO (PRIMER)

63. PROGRAMA DE DOCTORADO
Plan de estudios de tercer ciclo conducente a la obtención del titulo de Doctor.

Tablas
- Tabla1

64. PROFESOR ASOCIADO
Especialista de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera de la

Universidad. Serán contratados, con carácter temporal, y con dedicación a tiempo parcial.

Indicadores
- RecHum1

Tablas
- Tabla1, tabla8 y tabla9.

65. PROFESOR CONTRATADO
Incluye ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores colaboradores, profesores contratados

doctores, profesores asociados y profesores visitantes.

66. PROFESOR EMERITO
Funcionario jubilado de los cuerpos docentes universitarios que hayan prestado servicios destacados

a la Universidad.
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67. PROFESOR FUNCIONARIO
Profesor que accede a su puesto a través de la correspondiente oposición. Antes llamado profesor

permanente o numerario. (Catedrático, profesor titular y profesor emérito)

Indicadores
-  RecHum1 y RecHum3.
-  Proceso5.2 y Proceso6.

Tablas
- Tabla8 y tabla1.

68. PROYECTO DE FIN DE CARRERA
Trabajo necesario para la obtención de algunos títulos universitarios.

Tablas
- Tabla4

69. RAMAS DE ENSEÑANZA.
Agrupación de títulos en función de su similitud académica.
Se consideran cinco ramas de enseñanza, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud,

Humanidades, Ciencias Experimentales y Enseñanzas Técnicas.

Indicadores
-  Oferta1 y Oferta2.
-  Demanda1. Demanda3.1, Demanda3.2 y Demanda5.
-  RecHum1, RecHum2, RecHum3, RecHum4.1 y RecHum4.2.
-  Proceso1, Proceso2, Proceso3.1, Proceso3.2, Proceso4, Proceso5.1, Proceso5.2 y Proceso7. 
-  Resultado1, Resultado2, Resultado3, Resultado5.2, Resultado8, Resultado9 y Resultado10.

Tablas
- Tabla1

70. RÉGIMEN DE PERMANENCIA
Es el conjunto de normas que regulan la permanencia de los estudiantes de primer y segundo ciclo en

la universidad. Esta normativa es fijada por el Consejo Social, de acuerdo con la competencia que le
atribuyen la LOU.

71. SEGUNDO CICLO
Véase CICLO (SEGUNDO)

72. SOLO SEGUNDO CICLO (SSC)
Se trata de estudios autónomos de solo dos años conducentes al titulo oficial de licenciado o

Ingeniero y a los que se accede desde un primer ciclo previo o titulación de primer ciclo.

Indicadores
- Oferta1 y Oferta2.
- Demanda1.

Tablas
- Tabla1.
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73. TERCER CICLO
Véase CICLO (TERCER)

74. TITULACIÓN
Son títulos universitarios oficiales y con validez en todo el territorio nacional los que, a propuesta del

Consejo de Coordinación Universitario, sean establecidos con tal carácter por el Gobierno mediante Real
Decreto. Estos títulos surtirán efectos académicos plenos y habilitaran para el ejercicio profesional, de
acuerdo con la normativa vigente.

Indicadores
-  Oferta1 y Oferta2.
-  Demanda1 y Demanda4.
-  RecHum1, RecHum2, RecHum3, RecHum4.1 y RecHum4.2.
-  RecFis2.
-  Proceso1, Proceso2, Proceso3.1, Proceso3.2, Proceso4, Proceso5.1, Proceso5.2, Proceso6 y

Proceso7.
-  Resultado1, Resultado4, Resultado5.1, Resultado6y Resultado7.

Tablas
- Tabla1, tabla2, tabla3, tabla4, tabla5, tabla6, tabla7, tabla8, tabla9, tabla10, tabla11, tabla12,

tabla13 y tabla14.

75. TÍTULO OFICIAL UNIVERSITARIO
Son aquellos que se obtiene al superar un plan de estudios elaborado y aprobado conforme a

directrices generales comunes y a las propias del titulo y homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria. Los títulos oficiales son los propuestos por el Consejo de Coordinación Universitaria y
aprobados por el Gobierno como tales con sujeción a las directrices generales y propias. Tienen validez y
carácter general en todo el territorio nacional.

Indicadores
- Proceso3.2

 
76. TÍTULO PROPIO

Titulación expedida por una Universidad en el ámbito de su autonomía, tras la superación de un plan
de estudios no homologado por el Consejo de Coordinación Universitaria. 
Tablas

- Tabla1

77. TÍTULO EQUIVALENTE
Titulaciones oficiales que, cursadas fuera de la Universidad, han sido declaradas equivalentes, bien al

titulo de Licenciado, bien al titulo de Diplomado (ejemplo Técnico en Empresas de Actividades
Turísticas, equivalente al titulo de Diplomado)

78. UNIVERSIDAD
Las instituciones que prestan el servicio publico de educación superior, en los Términos de la ley

orgánica de Universidades que comprende todas las universidades españolas publicas y privadas.
Tablas

- Tabla3, tabla4, tabla5, tabla6, tabla7, tabla8, tabla9, tabla10, tabla11, tabla12, tabla13 y
tabla14.
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La tabla siguiente muestra la diferencia entre convalidación y adaptación. 

CONTINUAR LOS
MISMOS ESTUDIOS

CAMBIAR DE ESTUDIOS

Cambio de:
Plan Antiguo → Plan NuevoMisma

Universidad,
(Centro,
Facultad/
escuela) ADAPTACIÓN

CONVALIDACIÓN

Distinta
Universidad,

(Centro,
Facultad/
escuela)

ADAPTACIÓN
CONVALIDACIÓN

Unidades básicas de adaptación, convalidación y reconocimiento.

CICLO MATERIA ASIGNATURA CRÉDITO

RECONOCIMIENTO
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CONVALIDACIÓN
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Tabla resumen del Personal Docente e Investigador.

PERSONAL
FUNCIONARIO

PERSONAL
CONTRATADO

PDI

- Profesor Emérito
- Catedráticos
- Profesores titulares

- Ayudantes
- Profesores ayudantes doctores
- Profesores colaboradores
- Profesores contratados doctores
- Profesores visitantes
- Profesores asociados
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Ejemplo aclaratorio de términos importantes:

UNIVERSIDAD XXX

                                                                                                             CAMPUS B
CAMPUS A                                                     
                                                                                                         

                                                                                                        CAMPUS C

- ESTUDIO: La Universidad XXX oferta varios estudios, por ejemplo:
“Derecho”, “Matemáticas”, “Enfermería”….

- ENSEÑANZA: La Universidad XXX tiene dos centros en los que se
imparten estudios de Derecho, por ejemplo, se imparte “Derecho” en el
centro 1 y en el centro 6, entonces diremos que la Universidad XXX tiene
dos ENSEÑANZAS DE DERECHO.

- TÍTULO: Es la “Licenciatura de Derecho”.

CENTRO
6

CENTRO 7

CENTRO
4

CENTRO
3

CENTRO
1

CENTRO
2

CENTRO
5


