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Presentación.-  

 

La Universidad Técnica de Cotopaxi con la Dirección de Educación Contínua y la 

Carrera de Comunicación Social en coordinación con el Centro de Investigación 

y Desarrollo Ecuador CIDE, presentan el resumen de ponencias en el marco del 

desarrollo del IV Congreso Latinoamericano “Comunicación y Sociedad Digital” 

que se desarrolló en la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi.  

El Congreso abordó temáticas acorde a las últimas tendencias del periodismo y la 

comunicación, desde la perspectiva de la sociedad digital y su dinámica de 

comunicar e informar, así como los procesos de enseñanza aprendizaje 

estrechamente ligados a la investigación y producción de nuevos cocimientos en 

el contexto de la era digital. 

Todas las ponencias aportaron de manera significativa a la reflexión sobre la 

formación y el nuevo perfil de los comunicadores, plantearon nuevos retos ante 

un avance acelerado en el tema tecnológico y la urgente necesidad de un 

fuerte trabajo en aspectos como la construcción de contenidos y las nuevas 

narrativas. 

Durante los tres días los ponentes, expertos en cada una de sus áreas aportaron 

con exposiciones y experiencias que  nos ayudaron a una discusión de altura 

sobre la comunicación en América Latina, en nuestro país y de manera 

específica en nuestro ámbito de incidencia,  así como sus perspectivas acorde a 

los cambios y nuevos escenarios. 

Un agradecimiento especial a quienes conforman la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, a la cabeza sus autoridades universitarias, así mismo directores y 

personal del Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador CIDE, a todos los y las 

ponentes, participantes y al Phd.  Antonio García quien fue de gran aporte en el 

pre-congreso, ponemos en su consideración el presente resumen que de seguro 

será de gran aporte a la discusión de la comunicación digital y su desarrollo en 

Latinoamérica 

 

Msc. Lorena Alvarez Garzón  

COORDINADORA COMUNICACIÓN SOCIAL  U.T.C  
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Redes sociales y su influencia en la capacitación en salud en jóvenes 

universitarios de Tamaulipas, México 

Dr. Carlos David Santamaría Ochoa 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

santamariaochoa@me.com 

 

 

Palabras Claves: Facebook, Diabetes, Capacitación, Internet, Universitarios 

 

Resumen: 

 

Son las redes sociales un medio de comunicación que ha demostrado su 

eficiencia y popularidad en la sociedad de nuestro tiempo. Hoy en día, la mayor 

parte de la población tiene acceso a ellas mediante el uso de smartphones, 

tabletas u ordenadores personales y de escritorio. 

La facilidad de su acceso ha propiciado que la información fluya de manera 

general hacia todo tipo de usuarios. 

 

Los temas de salud son poco frecuentes y poco accesados por una población 

que busca entretenimiento y poca información que capacite  

La salud encuentra en las redes sociales una oportunidad para desenvolverse y 

orientar a usuarios que tienen problemas generados por los aspectos que 

envuelven el nuevo milenio: sedentarismo y poca sociabilidad. Es entonces, un 

tema de preocupación para autoridades sanitarias, que buscan establecer ese 

puente informativo entre expertos en temas sanitarios y usuarios, mediando para 

ello profesionales de al comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:santamariaochoa@me.com


 

 

 

La radio digital universitaria como instrumento e capacitación para pacientes con 

diabetes y sus familiares 

Dr. Carlos David Santamaría Ochoa 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

santamariaochoa@me.com 

 

Es la diabetes mellitus una enfermedad crónico degenerativa de carácter 

incurable a la fecha, causante de un gran número de muertes: en México se 

registraron 87 mil 245 fallecimientos por esta causa durante el año 2013, es por ello 

que tiene importancia su abordaje y comprensión por parte de la sociedad en 

general. 

 

Siendo la radio el medio de comunicación accesible y con una gran demanda, 

vínculo entre la sociedad y el sector sanitario, entre la tecnología y la educación 

en salud en Tamaulipas, se torna determinante establecer acciones de 

capacitación entre los grupos sociales más propensos a padecer enfermedades 

crónico – degenerativas, entre ellas, la diabetes mellitus. 

 

Estadísticas oficiales señalan que 1.4 de cada diez mexicanos muere por causa 

de padecimientos relacionados con la diabetes mellitus, debido, en gran parte, al 

desconocimiento en su tratamiento y prevención de complicaciones. 

“Al Día” es un programa radiofónico de periodismo hiperespecializado, dedicado 

a informar sobre diabetes mellitus y sus complicaciones, variantes y tratamientos, 

así como formas de control. Con 19 años de existencia, se constituye como un 

auxiliar entre la autoridad sanitaria, el sector operativo y la sociedad, 

estableciéndose como un vínculo en los sectores más marginados. 

 

Es el intermediario entre la comunidad científica y la sociedad en general, 

logrando informar y orientar sobre esta forma de vida, su impacto en la 

comunidad y las estrategias que pueden establecer la diferencia entre vivir con 

diabetes y padecer sus mortales complicaciones. 

 

El programa inicia una segunda etapa, mediante el sistema digital actual, 

coordinado con la asociación civil “Vive con Diabetes” y la Secretaría de Salud 

en Tamaulipas, para establecer el vínculo antes mencionado, con resultados 

importantes en materia de capacitación. La radio se convierte en el instrumento 

básico de información para combatir problemas de salud comunitaria. 

 

mailto:santamariaochoa@me.com


La presente investigación considera la transmisión anual de 50 emisiones 

radiofónicas de 25 minutos cada una, abordando temas relacionados con el 

cuidado del paciente con diabetes mellitus, avalado por las autoridades 

sanitarias locales, médicos especialistas y comunicadores especializados en la 

temática de referencia 

 

La hipótesis de la presente investigación se centra en la importancia de la radio 

como medio de capacitación, y la facilidad de medios digitales en su estructura y 

difusión. 

 

Por la importancia de los mass media en la transmisión de mensajes, 

especialmente en materia de salud, se plantea un estudio cuantitativo y 

cualitativo, descriptivo, con la finalidad de obtener datos que avalen su 

contenido y resultados esperados en materia de capacitación comunitaria. 

 

Para tal efecto, se establece la difusión de temas de interés específico a través de 

la radio, y su medición a través de encuestas entre radioescuchas y miembros de 

la sociedad en general sobre los contenidos del programa. 

 

Los resultados del estudio de referencia se encuentran en proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Medios de comunicación y construcciones  estructurales en la sociedad ¿Como 

contribuir a la equidad de género desde el ejercicio periodístico 

Lic. Johanna Andrea Rosales Duran 

Universidad de las Américas 

jarosales@udlanet.ec 

 

El acoso y la discriminación laboral son dos de los principales problemas de las 

mujeres en América Latina. En Ecuador, por ejemplo, hay una de las tasas más 

altas- solo superada por Nicaragua- de mujeres que carecen de ingresos propios.  

En esta conferencia se pretende tratar este flagelo analizando la función de los 

medios y a su vez de las periodistas como un grupo estratégico que puede reflejar 

simbólicamente las carencias del mercado laboral ecuatoriano. Los resultados 

señalan algunas cifras alarmantes: unas cinco de cada diez mujeres periodistas 

subrayaban haber sido objeto de burlas sexistas por parte de los colegas hombres 

en el trabajo y, casi el mismo porcentaje de las encuestadas advertían que en 

alguna ocasión se les había impedido realizar algún tipo de cobertura por 

carácter de género. En esta investigación subrayamos una dejadez de varias 

décadas en el cumplimiento de la equidad laboral, lo que cuestiona cómo 

pueden aportar las organizaciones periodísticas o plantear soluciones para la 

violencia, si desde su ejercicio interno se evidencia un alto índice de desigualdad 

de género, expresada de manera estructural 

En esta ponencia se destacará la necesidad de que los medios de comunicación 

analicen, investiguen, propongan y apliquen estrategias que ayuden a la 

erradicación de violencia desde la práctica periodística implementando 

mecanismos de acción desde su estructura jerárquica hasta su contenido 

informativo. 
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Ecuador 2015 en la Sociedad del Conocimiento 

Jose Octavio Islas Carmona 

Universidad de los Hemisferios 

octavio.islas@uhemisferios.edu.ec 
 

 

Palabras Claves: Internet, sociedad de la información, World Internet Project, 

Internet, brecha digital 

 

Resumen: 

 

Compartiré información sobre el World Internet Project (WIP), y el World Internet 

Project Ecuador. Destacaré la importancia de investigar la penetración de 

Internet y el impacto cultural de las redes sociales, principalmente en jóvenes. Por 

último, con base en los principales estudios del Foro Económico Mundial (WEF), y 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ubicaremos cómo se 

encuentra ubicado Ecuador en la llamada Economía del Conocimiento (Alvin 

Toffler) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La Ecología de los Medios y el estudio de las comunicaciones digitales 

Dr. Jose Octavio Islas Carmona 

Universidad de los Hemisferios 

octavio.islas@uhemisferios.edu.ec 
 
 
 

Palabras Claves: Ecología de los medios, comunicaciones digitales, Marshall 

McLuhan, sociedad de la información, Economía del Conocimiento 

 

Resumen: 

 

En la primera parte de la exposición refiero quién fue Marshall McLuhan; en la 

segunda parte explico qué es la Ecología de los Medios –Media Ecology-, 

estableciendo, además, cuál es su objeto de estudio; en la tercera parte 

comento cómo la Ecología de los Medios emprende el estudio de las 

comunicaciones digitales, desde Internet hasta Big Data e Internet de las cosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Internet Segura 

Ing. César Morales Mejía, MSc 

Universidad Central del Ecuador 

camorales@uce.edu.ec 

 
 

Palabras Claves: Internet Segura, Protección,  Adolescentes, Prevención 

 

Resumen: 

 

El DIA INTERNACIONAL DE INTERNET SEGURA  es un evento que tiene lugar cada 

año en el mes de febrero, se ha celebrado desde 2004 en un número creciente 

de países, con el objetivo de promover en todo el mundo un uso responsable y 

seguro de las nuevas tecnologías, especialmente entre menores y jóvenes 

 

El evento está promovido por la Comisión Europea y está organizado por INSAFE, 

la Red Europea por una Internet Segura 

 

El evento está promovido por la Comisión Europea y está organizado por INSAFE, 

la Red Europea por una Internet Segura. 

 

Desde hace algunos años existen propuestas de Gobiernos,  de ONGs y de la 

Comunidad, para tratar el tema, a la fecha 2015/02/07 son 113 países y 43 

organizaciones 

 

A través de este proyecto presentamos un proceso sencillo que invita a Conocer, 

Aprender, Enseñar y Evaluar en favor de la educación y la Internet segura 

 

La estrategia fundamental es la transmisión de información de forma clara, breve 

y sencilla, con actividades lúdicas y uso de técnicas alternativas que permitan 

que los adolescentes sean actores efectivos en la captación y difusión de la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seguimiento a Graduados  

Ing. César Morales Mejía, MSc 

Universidad Central del Ecuador 

camorales@uce.edu.ec 

 

 

 

Palabras Claves: Graduados, Formación continua, Manejo de relación clientes, 

Comunicación 

 

Resumen: 

 

Uno de los aspectos menos estudiados en el ámbito educativo es el de la relación 

existente entre el mundo de la educación y el del trabajo. Este tema está 

relacionado con los procesos y resultados de la formación de los egresados: sus 

competencias  académicas y profesionales que les ofrece condiciones para 

ingresar al mercado laboral 

 

En el entorno de la educación superior, se han llevado a cabo esfuerzos para 

realizar un seguimiento a los alumnos que egresan de la universidad, no 

solamente con la finalidad de validar los planes y programas que se desarrollan 

en su interior, sino también con el objetivo de perfilar alternativas y estar a la altura 

de las necesidades del mercado laboral 

 

Lo anterior muestra la importancia, que adquiere el seguimiento de egresados 

como un mecanismo para vincular la formación académica de las instituciones 

con los requerimientos laborales. .Este tipo de estudios destacan la conexión entre 

la formación recibida y las exigencias que el mercado de trabajo requiere 

 

Proyecto para utilización de internet para apoyar un programa de seguimiento a 

graduados: envió de mensaje, publicación en blog, acceso a sitios con 

información profesional, información cursos para actualización profesional 

 

Desarrollo de encuesta a graduados que permita utilizar como parte de un 

estudio de la pertinencia de una carrera 

 

 

 

 

 

 



 

Uso y apropiación de internet de la asociación de cabildos indígenas del norte 

del CAUCA-ACIN 

MSc. Paulo César Paz Ramos 

Corporación Universitaria Comfacauca-Unicomfacauca 

ppaz@unicomfacauca.edu.co 

 

 

 

Palabras Claves: Asociación de Cabildos del Norte del Cauca-ACIN; Tecnologías 

de Información y Comunicación-TIC; Tejido de Comunicación y de Relaciones 

Externas para la Verdad y la Vida; Comunicación Comunitaria; Pueblos Indígenas 

y las TIC; Apropiación y Uso de las TIC por parte de la ACIN 

 

Resumen: 

Se presenta un diagnóstico crítico de la propuesta comunicativa desarrollada en 

el sitio Web de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN, 

como parte de la estrategia de comunicación estructurada por su Tejido de 

Comunicación y de Relaciones Externas para la Verdad y la Vida. 

Desde un enfoque cualitativo, y usando como método el Estudio de Casos, se 

hace el análisis desde dos perspectivas. La primera, más general, revisa aspectos 

como la Sociedad de la Información y el Conocimiento; el estado de la 

conectividad, el acceso y la apropiación social, los planteamientos de la 

comunicación para el desarrollo y el cambio social, y el contexto indígena con 

sus diferentes modelos y acciones. La otra, más concreta, centrada en algunos 

aspectos relevantes de la comunicación digital, especialmente ligados a la 

usabilidad. 

Se conjugan ambas para comprender holísticamente el producto digital con 

respecto a los cambios sociales que producen las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información, a los objetivos generales de comunicación de la 

ACIN, a las particularidades e intereses de los emisores, y también a la luz de sus 

otras estrategias de comunicación, con el fin de extraer aprendizajes que 

permitan establecer acciones de mejora, utilizarlos en otras experiencias y aportar 

a las teorías de la comunicación digital 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transformaciones del periodismo al ciberperiodismo: rol yperfil del periodista; 

digitalización de la información y narrativas  

MSc. Paulo César Paz Ramos 

Corporación Universitaria Comfacauca-Unicomfacauca 

ppaz@unicomfacauca.edu.co 

 

 

Palabras Claves: Cambios en el rol del periodista, perfil del periodista, periodismo 

digital, narrativas del periodismo digital 

 

Resumen: 

Se presenta un panorama de los cambios que ha vivido el periodismo en su 

transformaciòn al ciberperiodismo, desde tres áreas: rol y perfil del periodista; 

digitalización de la información y las narrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflexión de la competencia mediática en el contexto educativo de Loja y 

Zamora 

Dra. Diana Rivera Rogel 

Ph.D. Isidro Marín Gutiérrez 

Dra. Andrea Velazquez Benavides 

Gianella Carrión Salinas 
Universidad Tecnica Particular de Loja 

 

Palabras Claves: Competencia mediática, educomunicación, lenguaje, 

interacción, medios de comunicación 

 

Resumen: 

Esta investigación abarca el estudio de la competencia mediática en docentes y 

alumnos de instituciones educativas secundarias públicas, privadas y 

fiscomisionales de Loja y Zamora, se tomó como muestra 28 colegios; con un total 

de 1616 estudiantes y profesores, entre décimo y tercero de bachillerato. 

Actualmente el estudio de la competencia mediática se ha desarrollado con la 

ayuda y evolución de internet y la educomunicación, que en el caso de nuestro 

país, es garantizada por la Ley de Comunicación en su artículo 71 

La investigación general comprendió el estudio de las seis dimensiones básicas 

propuestas por Ferrés et al. (2011): lenguaje, tecnología, procesos de interacción, 

procesos de producción y difusión, ideología y valores y estética; en esta entrega 

nos centraremos únicamente en dos de ellas: lenguaje y procesos de interacción. 

Se busca que las competencias mediáticas ayuden a formar ciudadanos críticos; 

capaces de recibir, analizar y emitir mensajes difundidos por los medios de 

comunicación 

Esta investigación aplica técnicas cuantitativas y cualitativas, mediante encuestas 

realizadas a estudiantes y docentes de los colegios establecidos. Se concluye que 

los profesores de Loja y Zamora en la dimensión lenguaje tienen una mediana 

competencia, destacando que los docentes no poseen una capacidad 

completa para reconocer los diferentes códigos (verbal, icónico, musical… que 

transmiten los medios). Y en la dimensión recepción e interacción una baja 

competencia 

En los estudiantes se detectó una mediana competencia en la dimensión de 

lenguaje, y baja competencia en recepción e interacción, al encontrar que los 

alumnos no poseen “actitud activa con las pantallas, entendidas como 

oportunidad para construir una ciudadanía más plena, un desarrollo integral, 

para transformarse y transformar el entorno” 



Una mirada a la investigación en Comunicación en Ecuador 

Dra. Diana Rivera Rogel 

Gianella Carrión Salinas 

Universidad Tecnica Particular de Loja 

 

Palabras Claves: Comunicación Social, investigación, Ecuador, redes sociales 

científicas y producción científica 

 

Resumen: 

Este trabajo indaga sobre los avances e impacto de la investigación en 

Comunicación en Ecuador, el objetivo es mostrar el estado actual de las 

investigaciones y sus perspectivas a futuro. Para lograrlo se aplica la búsqueda, 

identificación y estudio de producciones científicas de comunicación en las redes 

sociales digitales científicas, nos centraremos en dos principales Academia.edu y 

Researchgate.net, esto gracias a la evolución de la tecnología y la 

comunicación. Esta ponencia analiza el porcentaje existente de estudios en 

Comunicación, principalmente de las Universidades del país y su importancia  

para el ejercicio de Comunicación Social y la academia 

Entre los principales temas sobre comunicación, que se investigan en Ecuador, se 

destacan: medios digitales, competencias mediáticas, redes sociales, tecnologías 

de la información y la comunicación, historia de los medios de comunicación del 

país, entre otros 

Como resultado se muestra un análisis de contenido cuantitativo de 

investigaciones de las Ciencias Sociales en Ecuador; según Scopus, el porcentaje 

es de 16.9% y si hablamos de Comunicación para SCImago Journal & Country 

Rank, nuestro país alcanzó hasta el año 2014 un total de 9 documentos y 2 en el 

Index H, considerándose un nivel medio en investigación en relación a otros 

países. Se concluye que fomentar la investigación en docentes y alumnos 

fortalece a la academia 

 

 

 

 

 



Las Políticas Públicas sobre telecomunicación de los gobiernos de Argentina, 

Brasil, Ecuador y Uruguay frente a la regionalizaciónsudamericana en el marco de 

la adopción e implementación de la televisión digital terrestre (TDT) 

Mst. María Belén Calvache 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

mabelcp@yahoo.com 

 

Palabras Claves: Televisión Digital Terrestres (TDT), Comunicación, regionalización, 

UNASUR 

Resumen: 

Se presenta un estudio exploratorio sobre la decisión común de la región de 

América del Sur (exceptuando Colombia) frente a la adopción e implementación 

del estándar de la Televisión Digital Terrestre, nueva tecnología a nivel mundial; el 

estándar escogido fue desarrollado por Japón desde 1980 y modificado 

tecnológicamente por Brasil desde el 2006 con características acordes a la región 

que provocó ser el promotor del estándar en América 

Para determinar la importancia de una decisión común y los alcances de las 

políticas de comunicación a nivel regional, se realiza un exploración a la decisión 

del estándar analógico de televisión en los años sesenta y setenta en el 

continente y las consecuencias que han derivado de este proceso, con el 

propósito de subrayar los esfuerzos de los gobiernos de cambiar el panorama 

comunicacional a niveles nacionales y regionales 

Con este objetivo se realizó un seguimiento de las acciones políticas nacionales y 

regionales que se han aplicado para la implementación de la TDT con un rango 

temporal de 1980 -2014, de los países estudiados (Argentina, Brasil, Ecuador y 

Uruguay), los cuales, al ser traducidos en la política pública de cada uno, 

vislumbra un cambio de visión política continental que afronta retos de 

Cooperación en Ciencia y Tecnología, en la democratización de la 

comunicación, el desarrollo de la industria cultural y la priorización de la 

población vulnerable o tradicionalmente excluida, entre otras 

Desde lo conceptual se toma la Economía Política de la Comunicación desde 

Cesar Bolaño, quien es a nivel de América del Sur ha trabajado el tema de 

televisión digital terrestre desde varias perspectivas como: la legislación, la opinión 

pública, la economía de la implementación, la conversión digital, entre otros 

temas.  
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"Comunicación visual para fortalecer la cultura organizacional" 

Msc. Lucia Naranjo 

Universidad Tecnica de Cotopaxi 

vilma.naranjo@utc.edu.ec 

 

 

Resumen: 

La investigación aborda el diseño gráfico desde la perspectiva de la 

comunicación visual. El objetivo es analizar mediante la revisión teórica la 

disciplina y sus formas de gestión para resolver problemas comunicacionales en la 

cultura organización. Para lo cual se plantea una interrogante principal ¿cuáles 

son las aportaciones del diseño gráfico frente a los problemas de comunicación 

de las organizaciones? Mediante la desagregación de la temática se analiza, el 

diseño gráfico, las principales soportes de la comunicación visual, problemas de 

comunicación enfrenta una organización y cómo puede aportar la 

comunicación visual. Estos cuestionamientos sirven de guía para encontrar puntos 

de contacto entre la comunicación visual y los problemas de comunicación de 

las organizaciones. Las conclusiones del estudio aportan en elementos de partida 

para la gestión del diseño gráfico y la visualización de los mensajes de 

comunicación interna dentro de la organización. 
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“Otra comunicación posible: experiencias en la formación de los comunicadores 

en la Universidad Técnica de Cotopaxi” 

Msc. Lorena Álvarez 

Msc. Franklin Falconí 

Universidad Tecnica de Cotopaxi 

 

 

Resumen: 

 

En la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Cotopaxi se 

creó con el objetivo de responder a las necesidades de formación de 

comunicadores y comunicadoras de la zona 3, teniendo en claro nuestro modelo 

educativo emancipador que concibe a la educación y la comunicación como 

un derecho humano que promueve al ser humano.  Entendemos que la 

comunicación social es primordial  para el desarrollo de los pueblos, por esto la  

profesión se desempeña en un marco de programas de comunicación e 

información;  sensibles a los problemas sociales, con  un enfoque más eficiente de 

la dimensión comunicativa en los complejos procesos de transformación de la 

realidad.   

La comunicación social  se relaciona con la cultura y, en este sentido, la 

analizamos como un fenómeno transversal; como la condición de posibilidad de 

todas las prácticas sociales, sin dejar de tener en cuenta el modo en que cada 

una de estas dimensiones de lo social y lo cultural se encuentra y cruzan en la 

vida cotidiana. 

La actualización del perfil profesional de la carrera de Comunicación Social  en la 

Universidad Técnica de Cotopaxi se la realizo precisamente  atendiendo a la 

innovación y calidad de la enseñanza universitaria en un contexto regional, 

nacional y mundial con el fin de formar profesionales sensibles a los problemas 

sociales, consientes de humanizar y democratizar la comunicación 

El movimiento Otro Mundo Posible, que nació en el Foro Social Mundial cobra 

nuevas dimensiones y se aplica también a una comunicación pensada y re- 

pensada desde Latinoamérica  con la necesidad de discutir nuestras realidades e 

incidir para una verdadero desarrollo y una vida digna para todos y todas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


