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PLAN DE EVALUACIÓN SISTEMÁTICA (PES) 

 CORE 2017 – 2022 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante el primer semestre del año académico 2019-2020, la Escuela Graduada de 

Consejería en Rehabilitación inició los trabajos correspondientes al proceso de 

reacreditación bajo los estándares de CACREP. Para cumplir cabalmente con esta 

encomienda, la gerencia instauró tres (3) decisiones esenciales. Primero, se crea el 

Comité de Autoestudio. Segundo, se activa el Comité para llevar a cabo una revisión 

curricular capaz de movernos de 55 a 60 créditos y tercero, se formaron diversos 

comités para atender de manera efectiva cada uno de los requerimientos establecidos 

por los estándares. A tales efectos, se crea el Comité para atender las exigencias de la 

Sección 4 titulada para la Evaluación en el Programa (CEP).  

Durante los meses de agosto a noviembre de 2019, este Comité recopiló los insumos 

necesarios para calibrar el Plan de Evaluación Sistemática (PES-CORE 2017-2022). 

Por su naturaleza empírica, revisar el PES amerita el desarrollo de indicadores de 

logros y efectividad institucional del programa, así como consolidar la evidencia 

sistemática que se ha ido obteniendo por cada ciclo de evaluación anual. Aunque la 

EGCORE, mantuvo un historial de cumplimiento y excelencia bajo la pasada agencia 

acreditadora CORE, en este momento histórico el proceso de reacreditación amerita 

una nueva mirada a los insumos, indicadores de logros y/o resultados, establecidos 

por CACREP. Por tal razón, se preparó un documento de trabajo para que los 

miembros del CEP puedan sugerir o calificar el tipo de evidencia necesaria para el 

cumplimiento con nuevos estándares establecidos a partir de julio del 2017. 

El formato para iniciar la discusión incluye, pero no se limita, a la evidencia sugerida 

para el cumplimiento de los estándares CACREP a partir de julio 2017. También se 

incorporan parámetros asociados a las disposiciones universitarias en cuanto a la 

evaluación de programas, específicamente los estipulados en la Certificación Número 

43 (2006-2007). A continuación, se describe el PES – CORE para atender las 

consideraciones administrativas y programáticas de nuestra escuela graduada.  
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TRASFONDO DEL PES – CORE 2017 - 2022 

El proceso de avalúo y evaluación de programas en el Recinto de Río Piedras está 

cimentado en un modelo sistemático dirigido a crear una cultura de eficiencia y 

autorreflexión que promueva la excelencia académica e investigativa. La intención 

primordial de este modelo en la UPRRP es que cada programa pueda identificar sus 

fortalezas, reconocer aquellas áreas que ameritan atención y desarrollar estrategias 

que lo dirijan hacia su máximo nivel de desempeño (Certificación JS Núm. 43, 2006-

2007).  En término de las facultades, escuelas o programas graduados, éstos llevarán 

a cabo una evaluación comprensiva del mismo cada cinco (5) años según el Plan de 

Evaluación de los Programas Graduados establecido por el DEGI. Como resultado de 
este proceso, cada unidad graduada preparará un plan de desarrollo que responda a los 

hallazgos del autoestudio, la evaluación externa y aspiraciones futuras de las escuelas 

o programas graduados (Certificación 51, p.44). A esos efectos, la evaluación de 

programas graduados integra, pero no se limita, a los componentes inherentes al 

avalúo del aprendizaje, el autoestudio y demás procesos de reflexión gerencial, que 
pudieran darse durante el transcurso de un ciclo determinado de evaluación.  

 

Para efectos de CORE, nuestro Plan de Evaluación Sistemática (PES) fue elaborado 

tomando en consideración que somos por definición una Escuela Graduada 

Profesional Acreditada. Esta connotación adquiere mucha relevancia ya que 
respondemos y rendimos cuentas sobre la efectividad del programa al Sistema UPR, 

la agencia acreditadora CACREP y a las agencias e instituciones colaboradoras que 

forman parte de la Junta Asesora Externa (JAE) de CORE. Esta Junta está constituida 

por representantes de agencias, pilares de la profesión, programas de rehabilitación de 

la comunidad (PRC), patronos, representantes de los consumidores con diversidad 
funcional y un representante estudiantil. La misión principal de este cuerpo es proveer 

retroalimentación a la gerencia de CORE en torno a la agenda programática, currículo, 

tendencias y necesidades apremiantes de la población servida.    

 

Para evitar la duplicidad de esfuerzos, al recopilar evidencia en diversas instancias y 
ciclos de evaluación, CORE fue autorizado por el DEGI a formalizar un proceso de 

articulación entre las exigencias de acreditación y el proceso de evaluación 

institucional. Esta autorización fue sustentada bajo el mandato de la Certificación 

Núm. 51 del 2017-2018, donde se reconoce claramente que el proceso de acreditación 

profesional constituye evidencia sustancial al proceso de evaluación del DEGI. Entre 
otros criterios, el PES - CORE evaluará la vigencia de las necesidades y oportunidades 

que generaron la instauración del programa, determinará la pertinencia y adecuacidad 

del currículo, establecerá métricas para determinar la efectividad de las metodologías 

educativas, estimará el valor de los criterios de admisión y analizará la ejecución de 

los estudiantes y egresados a partir de los indicadores de éxito. Para cumplir a 
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cabalidad esta encomienda la participación del estudiantado es esencial en todas las 

instancias.  
 

Sumergidos en una cultura de evaluación sistemática nuestra escuela graduada 

fomenta la participación e insumo del estudiantado en todos los haberes y servicios 

que dictan las instancias de acreditación y su agenda programática. El PES permite a 

la gerencia coordinar y armonizar los esfuerzos institucionales con aquellas 
disposiciones de acreditación relacionados a la evaluación del programa establecidos 

en la Sección 4 de los estándares de CACREP. Estas disposiciones aplican tanto a los 

programas de maestría como a los programas doctorales, e incluyen, pero no se limitan 

a las áreas desempeño académico, administrativo, avalúo de los estudiantes, 

evaluación del desempeño de la facultad y los supervisores asignados por las 
instituciones que colaboran con la EGCORE como centros de prácticum e internados. 

Bajo la estructura del PES - CORE, se revisan de forma cíclica la agenda 

administrativa y programática que tiene impacto en la misión, visión, meta y objetivos 

del programa, así como en el desempeño de la Facultad y las expectativas de la 

Facultad de Ciencias Sociales sobre la efectividad de CORE.  A través de informes 
semestrales y anuales se recopilan datos relacionados a Estudiantes/Egresados, 

reclutamiento, cupo, solicitantes, admitidos, matriculados, tasas de retención, tasas de 

graduación, por género, internacionales, procedencia de estudio y percepción del 

ambiente del programa. Además, se levanta evidencia relacionada a los Facultativos, 

en torno a las áreas de investigación y creación, reclutamiento, desempeño en la 

docencia, carga académica, productividad, proyectos de capacitación y servicio, 

publicaciones, divulgación, fondos externos y percepción del ambiente del programa. 

Anualmente, se levantan datos de forma sistemática relacionados a la vigencia del 

currículo, la oferta académica, las revisiones curriculares y creación, modificación y 
eliminación de cursos. Para efectos del componente administrativo, mediante el PES 

se incorporan métricas sobre la gerencia, planificación y liderazgo, servicios, 

procesos, personal de apoyo, adiestramientos y la infraestructura tecnológica.  

 

En términos del Avalúo para el Aprendizaje Estudiantil se adquiere evidencia a través 
de los cursos sobre el desempeño estudiantil en siete áreas fundamentales tales como; 

competencias para el análisis crítico, comunicación efectiva, aprecio por los valores 

éticos, conciencia y responsabilidad social, investigación y creación, trabajo en 

equipo y desarrollo personal. La selección de las áreas de evaluación se determinó a 

partir de los elementos que comparten todos los programas graduados del Recinto y 
el perfil del estudiante/egresado de CORE. 

 

Al finalizar cada año académico se recopila el producto de los informes de la gerencia, 

los comités permanentes y Ad hoc de la Facultad de CORE, para ser discutidos en 

reunión de Facultad y así elevar consultas ante la Junta Asesora Externa (JAE). 
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Evaluar la efectividad de la unidad a la luz de los indicadores de logro establecidos a 

través de los informes semestrales y anuales. permite conocer el estado general de un 
programa en particular y diseñar un plan de acción que permita implantar acciones 

transformadoras para la agenda administrativa y programática de la CORE. Como 

parte esencial del proceso de evaluación sistemática, el insumo del estudiantado es 

necesario e insustituible. Algunas de las instancias en las que el estudiantado es parte 

central del PES son las siguientes:1. Evaluación del profesorado a cargo de los cursos; 
2. Evaluación de los Centros de Internado y Prácticum; 3. Evaluación del Supervisor 

de Facultad asignado al Internado Profesional; 4. Entrevista de Salida; y 5. Encuestas 

del Auto Estudio de Acreditación 

 

El PES-CORE 2017 – 2022 se desarrolló manteniendo presente diferentes instancias, 
el año natural, y las diversas actividades que la agenda administrativa y programática 

de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación. A continuación, se presenta 

el calendario mensual de instancias evaluativas y el tipo de evidencia que se recopila 

a través de un proceso cíclico, donde se evalúan los indicadores de logro de manera 

progresiva y sumativa.     
 

CALENDARIO MENSUAL DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 

Mes e Instancia Insumo Actividad y Tipo de Evidencia 

Enero – I.1 RPND 
(Reunión 

Personal No 

Docente) 

Reunión semestral con Personal No Docente de CORE.  

Incluye distribución de tareas y discusión del calendario 

oficial de la Oficina del Registrador y de la Fac. de Ciencias 

Sociales. Incluye evaluación del funcionamiento de la 

Oficina Administrativa de CORE durante el semestre 

anterior. Fecha: Tercer martes de enero.    

Evidencia: Minuta de la reunión de personal no docente 

Febrero - I.2 IMAR 
(Informe 

Mensual/ 

Anual a 

Rectoría 

Informe mensual a rectoría: Profesores y Administración 

entregarán informe mensual correspondiente a diciembre y 

enero. Fecha: Por Calendario. 

Evidencia: Informe de labor realizada por profesor 

 REG 
(Reunión 

Examen de 

Grado) 

Reunión Semestral de Examen de Grado. Fecha: 2do 

miércoles de febrero. 

Evidencia: Minuta de la reunión de facultad; informe 

semestral del Comité de Examen de Grado 

 RAAE 
(Reunión de 

Avalúo del 

Aprendizaje 

Estudiantil) 

RAAE (Reunión semestral para el AVALÚO DEL 

APRENDIZAJE ESTUDIANTIL). Fecha: 2da semana de 

febrero. 

Evidencia: Informe semestral de RAAE   

 CB 
(Comité de 

Biblioteca) 

Comité de Biblioteca presenta informe y recibe peticiones 

para el próximo año. Fecha: 2da semana de febrero. 

Evidencia: Informe anual de Comité de Biblioteca 
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Marzo – I.3 CA 
(Comité de 

Admisiones) 

Comité de Admisiones: Reunión para la selección de los 

candidatos a admisión y consideración de admisiones 

condicionadas. Fecha: cuarto miércoles de marzo. 

Evidencia: Informe de Comité de Admisiones  

 IMAR 
(Informe 

Mensual/ 

Anual a 

Rectoría) 

Informe mensual a rectoría: Profesores y Administración 

entregarán informe mensual correspondiente a febrero. 

Fecha: Por Calendario. 

Evidencia: Informe de labor realizada por profesor 

 RJA 
(Reunión 

Junta 

Asesora) 

Reunión Semestral Junta Asesora. Fecha: 3er miércoles de 

marzo 

Evidencia: Minuta de la reunión Junta Asesora 

 PDTA 
(Plan de 

Desarrollo/ 

Plan Anual) 

Desarrollo y entrega del Plan de Trabajo Anual. Fecha: Listo 

para entrega el 30 de marzo. 

Evidencia: Plan de Trabajo Anual y/o Plan de Desarrollo 

 PDTA 
(Plan de 

Desarrollo/ 

Plan Anual) 

Revisión y entrega del Plan de Desarrollo. Fecha: Según 

solicitado por la Administración Universitaria (Revisión 

formal suele ser cada 5 años) 

Evidencia: Plan de Trabajo Anual y/o Plan de Desarrollo 

 AR-PP 
(Annual 

Report- 

Program 

Progress) 

Annual Program Progress Report - Conditions and 

Recommendations Report, if needed. Fecha: 30 de marzo. 

Evidencia: Informe sometido a CACREP 

Abril – I.4 IMAR 
(Informe 

Mensual/ 

Anual a 

Rectoría) 

Informe mensual a rectoría: Profesores y Administración 

entregarán informe mensual correspondiente a marzo. 

Fecha: Por Calendario.  

Evidencia: Informe de labor realizada por profesor 

 RPP 
(Reunión 

Práctica 

Profesional) 

Reunión de Práctica Profesional (Internado y Practicum)  

para la ubicación de estudiantes. Fecha: 2da semana de 

abril. 

Evidencia: Informe del Coordinador(a) de Experiencias 

Clínicas sobre ubicación de estudiantes. 

 RCE 
(Reunión 

Con 

Estudiantes) 

Reuniones aleatorias estudiantes con la dirección de la 

Escuela. Fecha: Primer lunes de abril. 

Evidencia: Informe sobre el insumo de los estudiantes 

hacia el programa 

 RCE 
(Reunión 

Con 

Estudiantes) 

Conversatorio de la Dirección al salón de clases. Fecha: 

Primera semana de abril. 

Evidencia: Informe sobre el insumo de los estudiantes 

hacia el programa 

 AR-PD 
(Annual 

Report-

Program 

Data) 

Program Data Annual Report según solicitado por CORE. 

Fecha: 30 de abril. 

Evidencia: Informe sometido a CACREP 
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 AR-PU 
(Annual 

Report-

Personell 

Update) 

Annual Personell  Update según solicitado por CORE. 

Fecha: 30 de abril. 

Evidencia: Informe sometido a CACREP 

 EC 
(Educación 

Continua) 

Comité de Educación Continua presenta plan para el 

próximo año académico y evaluación del año que culmina. 

Evidencia: Informe del Comité de Educación Continua 

 

Mayo – I.5 CP 
(Comité de 

Personal) 

Comité de Personal y Oficial Administrativo: Evaluación de 

cursos por estudiantes. Fecha: Primera semana de mayo. 

Evidencia: Informe sobre el insumo de los estudiantes 

hacia el programa, profesores entregado por la División de 

Tecnología de la Facultad de Ciencias Sociales y evidencia 

de retroalimentación a los profesores 

 IMR 
(Informe 

Mensual/ 

Anual a 

Rectoría) 

Informe mensual a rectoría: Profesores y Administración 

entregarán informe mensual correspondiente a abril. Fecha: 

Por Calendario. 

Evidencia: Informe de labor realizada por profesor 

Junio – I.6 CC 
(Comité de 

Currículo) 

Comité de Currículo a cargo de reunión semestral de 

Revisión Curricular como parte de la EP2S. Fecha: 1ra 

semana de diciembre. 

Evidencia: Minuta de la reunión de revisión curricular 

 IMAR 
(Informe 

Mensual/ 

Anual a 

Rectoría) 

Informe anual a Rectoría. Fecha: Por calendario. 

Evidencia: Informe anual de CORE a Rectoría y FCS 

 RPP 
(Reunión 

Práctica 

Profesional) 

Reunión Semestral de Práctica Profesional (Internado y 

Practicum) - incluye resultados de evaluación de 

estudiantes, profesores y de centros como parte de la EP2S. 

Fecha: 1ra semana de junio.  

Evidencia: Minuta de la reunión semestral del Comité de 

Experiencias Clínicas  

 IAP 
(Informe 

Anual de 

Propiedad) 

Inventario Anual de Propiedad y de Instalaciones a cargo 

del Asistente Administrativo. Fecha: según solicitado por la 

Administración Universitaria 

Evidencia: Informe de inventario entregado 

 

• EP2S - EVALUACIÓN PROGRESIVA 2DO. SEM. (1ra semana junio) 

• Todos los comités entregarán el Informe de Progreso de Semestre en el formato 

establecido por CORE. El formato de informe incluye dos secciones: 1. 

Actividades realizadas y logros; y 2. Plan de trabajo para el próximo semestre. 

 

 

JULIO – RECESO ACADÉMICO 
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Agosto – I.7 CT 
(Comités de 

Trabajo) 

Comités de Trabajo: Los siguientes comités de trabajo 

presentarán su Plan de Trabajo Anual (Avalúo del 

Aprendizaje, Comité de Admisiones, Comité de Personal, 

Coordinación de Experiencias Clínicas, Examen de Grado, 

Currículo, Asesoría Académica, Biblioteca, Educación 

Continuada y Propuesta Doctoral. Fecha: Último miércoles 

del mes de agosto.  

Evidencia: Plan de trabajo anual de cada comité 

 IMAR 
(Informe 

Mensual/ 

Anual a 

Rectoría) 

Informe mensual a rectoría: Profesores y Administración 

entregarán informe mensual correspondiente a mayo, junio 

y julio. Fecha: Por Calendario 

Evidencia: Informe de labor realizada por profesor 

 RPND 
(Reunión 

Personal No 

Docente) 

Reunión semestral con Personal No Docente de CORE.  

Incluye distribución de tareas y discusión del calendario 

oficial de la Oficina del Registrador y de la Facultad de 

Ciencias Sociales. Fecha: Segundo martes de agosto. 

Evidencia: Minuta de la reunión de personal no docente 

 EC 
(Educación 

Continua) 

Comité de Educación Continua presenta plan para el 

próximo año académico y evaluación del año que culmina. 

Evidencia: Informe del Comité de Educación Continua 

Septiembre – 

I.8 

CA 
(Comité de 

Admisiones) 

Comité de Admisiones: presentará el PIPRRE, 

calendarizará Casa Abierta y otras actividades de 

promoción y reclutamiento. Presentará resultados de 

Evaluación de la actividad de orientación a estudiantes de 

nuevo ingreso.  Fecha: 3er miércoles de septiembre. 

Evidencia: Informe de Comité de Admisiones con el plan 

de trabajo y evaluación de actividad de orientación  

 CP 
(Comité de 

Personal) 

Comité de Personal: Se presentará Plan de Evaluación de 

Pares (incluye visitas al salón de clases una vez cada dos 

años por curso) visitas anuales a profesores en el salón de 

clases y reunión de retroalimentación de evaluación de 

pares. Fecha: 3er miércoles de septiembre. 

Evidencia: Calendario de visitas del Comité de Personal 

 IMAR 
(Informe 

Mensual/ 

Anual a 

Rectoría) 

Informe mensual a rectoría: Profesores y Administración 

entregarán informe mensual correspondiente a agosto. 

Fecha: Por Calendario. 

Evidencia: Informe de labor realizada por profesor 

 REG 
(Reunión 

Examen de 

Grado) 

 

Reunión Semestral de Examen de Grado. Fecha: 2do 

miércoles de septiembre. 

Evidencia: Minuta de la reunión de facultad; informe 

semestral del Comité de Examen de Grado 
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 RAAE 
(Reunión de 

Avalúo del 

Aprendizaje 

Estudiantil) 

RAAE (Reunión semestral para el  AVALÚO DEL 

APRENDIZAJE ESTUDIANTIL). Fecha: 2da semana de 

septiembre. 

Evidencia: Informe semestral de RAAE   

Octubre – I.9 IMAR 
(Informe 

Mensual/ 

Anual a 

Rectoría) 

Informe mensual a rectoría: Profesores y Administración 

entregarán informe mensual correspondiente a septiembre. 

Fecha: Por Calendario.  

Evidencia: Informe de labor realizada por profesor 

 RJA 
(Reunión 

Junta 

Asesora) 

Reunión Semestral Junta Asesora. Fecha: 3er miércoles de 

octubre. 

Evidencia: Minuta de la reunión Junta Asesora 

Noviembre – 

I.10 

IMAR 
(Informe 

Mensual/ 

Anual a 

Rectoría) 

Informe mensual a rectoría: Profesores y Administración 

entregarán informe mensual correspondiente a octubre. 

Fecha: Por Calendario. 

Evidencia: Informe de labor realizada por profesor 

 RCE 
(Reunión 

con 

Estudiantes) 

Reuniones aleatorias estudiantes con la dirección de la 

Escuela. Fecha: Primer lunes de noviembre. 

Evidencia: Informe sobre el insumo de los estudiantes 

hacia el programa 

 RCE 
(Reunión 

con 

Estudiantes) 

Conversatorio de la Dirección al salón de clases. Fecha: 

Primera semana de noviembre. 

Evidencia: Informe sobre el insumo de los estudiantes 

hacia el programa 

 RPP 
(Reunión de 

Práctica 

Profesional) 

Reunión de Práctica Profesional (Internado y Practicum)  

para la ubicación de estudiantes. Fecha: 2da semana de 

noviembre. 

Evidencia: Informe del Coordinador(a) de Experiencias 

Clínicas sobre ubicación de estudiantes. 

Diciembre – 

I.11 

CP 
(Comité de 

Personal) 

Comité de Personal y Oficial Administrativo: Evaluación 

de cursos por estudiantes. Fecha: Entre la última semana de 

noviembre y la primera semana de diciembre. 

Evidencia: Informe sobre el insumo de los estudiantes 

hacia el programa, profesores entregado por la División de 

Tecnología de la Facultad de Ciencias Sociales y evidencia 

de retroalimentación a los profesores 

 IMAR 
(Informe 

Mensual/ 

Anual a 

Rectoría) 

Informe mensual a rectoría: Profesores y Administración 

entregarán informe mensual correspondiente a noviembre. 

Fecha: Por Calendario. 

Evidencia: Informe de labor realizada por profesor 

 CC 
(Comité de 

Currículo) 

Comité de Currículo a cargo de reunión semestral de 

Revisión Curricular como parte de la EP1S. Fecha: 2da 

semana de diciembre. 

Evidencia: Minuta de la reunión de revisión curricular 
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 RPP 
(Reunión 

Práctica 

Profesional) 

Reunión Semestral de Práctica Profesional (Internado y 

Practicum) - incluye resultados de evaluación de 

estudiantes, profesores y de centros como parte de la EP1S. 

Fecha: 2da semana de diciembre. 

Evidencia: Minuta de la reunión semestral del Comité de 

Experiencias Clínicas 

• EP1S - EVALUACIÓN PROGRESIVA 1ER. SEM. Académico (1ra semana 

de diciembre)  

• Todos los comités entregarán el Informe Anual de Comité en el formato sugerido 

por CORE (Ver anejo A). El formato de informe incluye tres secciones: 1. 

Actividades realizada y logros; 2. Retos, dificultades y limitaciones; 3. 

Recomendaciones 

• ESA - EVALUACIÓN SUMATIVA ANUAL (2da semana de diciembre)  

• De la evaluación sumativa saldrá el Informe Anual del PES, el cual incluye tres 

secciones: 1. Logros; 2. Áreas que requieren atención; y Acciones 

transformadoras.  
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ANEJO A 
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ANEJO A 

Evaluación Sumativa Año Natural ______ 

COMITÉ DE ___________________________ 

Fecha: _________________________ 

 

Coordinador/a de Comité:  ___________________________________ 

 

I. Resumen de Logros: (enumere y explique entre tres (3) y cinco (5) logros sobresalientes) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

II.  Status de la implantación de recomendaciones del PES del año anterior (elabore un breve 

narrativo en torno al status de las recomendaciones del PES del año anterior, ¿se 

implementaron? ¿resultados?) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
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III. Recomendaciones (enumere y justifique entre dos (2) y tres (3) recomendaciones; vincule 

las recomendaciones con el cumplimiento con los estándares de acreditación de CACREP) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Sometido por: ____________________________________ 

 
IV. Acuerdos: (esta sección se contesta cuando la Facultad de CORE realice su reunión 

anual del PES) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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