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I.

INTRODUCCIÓN

La universidad ecuatoriana necesita fortalecer la excelencia académica y nos
encontramos en el momento de discusiones previas a la elaboración del Proyecto
de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde deben constar las líneas de
investigación de las universidades con el propósito de viabilizar que el Sistema de
Educación Superior se articule al sistema nacional de educación y al Plan
Nacional de Desarrollo, como consta en el Art. 351 de la Constitución de la
República del Ecuador.

En la Ley de Educación (Art. 8) se marca los fines de la Educación Superior y en
su literal f) se plantea el fomento y ejecución de programas de investigación de
carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y
protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.

En medio de estas disposiciones se trata de que una vez que la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo ha logrado la acreditación institucional, se inicie una
tarea conjunta que determine en medio de la autoevaluación de cada carrera la
consecución para lograr que cada proceso o componente cuente con objetivos
medibles e indicadores de gestión que permitan que la investigación aporte de
manera significativa al desarrollo institucional.

Se requiere que al término de la carrera los estudiantes puedan obtener su
graduación mediante el desarrollo de una tesis en donde tengan la posibilidad de
concretar su aprendizaje teórico-práctico diseñando un proyecto de investigación
que sea pertinente con su área profesional y esto se convierta en el objeto de
estudio, aplicando el sistema de categorías, leyes y terminología básica de los
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procesos propios de la metodología de la investigación como culminación de sus
estudios de tercer nivel.

Mediante la tutoría de la actividad científico-investigativa se logra aportar calidad al
proceso de búsqueda y determinación de resultados a los problemas científicos
cuando el resultado de la investigación sea un aporte teórico, tenga significación
práctica y se convierta en una novedad científica.

La Facultad no cuenta en la actualidad con una normativa para que el estudiante
pueda efectuar su tesis y cada tutor hace constar en el desarrollo de la
investigación varios capítulos sin ordenamiento y por ello se requiere realizar una
guía que sirva de base tanto a los docentes como a los estudiantes con el
propósito de que se pueda aportar a la culminación de los estudios en donde el
desarrollo de la tesis significa 20 créditos que multiplicados por 16 horas se
alcanza a 320 horas para culminar esta investigación, entonces este acto
académico se inscribe en la malla curricular de la carrera.

La presente normativa consta de varios ítems, en la primera parte se plantea la
introducción, la segunda consta de los antecedentes, base legal y documentos
aplicados actualmente en los procesos de graduación y un documento del INEN
(Instituto Ecuatoriano de Normalización) que recoge descriptores que guían los
trabajos de investigación, tesis de grado, entre otros.

La tercera parte se refiere al alcance del trabajo que consta en el Of.
No.2392.D.FADE.2011 de diciembre 6 de 2011, su limitante, la extensión y
profundidad del proyecto.
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La cuarta parte determina el nombre del proyecto. La quinta parte plantea los
objetivos del trabajo. La sexta parte se describe el contenido del Anteproyecto de
Tesis y las orientaciones para su desarrollo.

La séptima parte expone el Contenido del Informe Final de Tesis y su estructura.

La octava parte trata de las normas para la presentación del Trabajo de Grado, los
formatos de presentación física y modelos de algunas páginas preliminares.

II.

ANTECEDENTES

2.1

Base Legal:

Existe la base legal dentro de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y
consta dentro del Reglamento de Régimen Académico (aprobado 14 de mayo de
2009), en el Art. 65 que “Los estudiantes, previo a la graduación deberán cumplir
en su totalidad los requisitos que establece el currículo de cada carrera:
a)

Haber aprobado el plan de estudios;

b)

Haber realizado las prácticas pre-profesionales establecidas por la carrera;

c)

Haber matriculado y defendido exitosamente su trabajo de graduación;

d)

Informe favorable de Secretaría Académica Institucional; y,

e)

Haber cumplido con las obligaciones establecidas en la normatividad

institucional (donaciones de libros, certificados de no adeudar a las diferentes
dependencias de la Institución, ingreso de datos al UILSEG).”

Se manifiesta además que el trabajo de titulación o graduación será mediante la
realización de la defensa de tesis, proyectos de desarrollo, pre-inversión,
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inversión, social (20 créditos) y que será individual excepto si el trabajo amerita
hasta máximo dos personas previo análisis y resolución del Consejo Directivo.
El Reglamento de Régimen Académico ( 2009) indica que “Una vez cumplidos los
requisitos establecidos en cada Facultad, Extensión, Centro de Apoyo, (mínimo
80% del programa de estudios vigente), el estudiante deberá matricularse para
desarrollar su trabajo de titulación, teniendo un tiempo de hasta dos períodos
académicos (un año calendario) para su culminación, a partir de lo cual cada
matrícula será por período académico.

El estudiante que ha concluido su diseño curricular y su trabajo de titulación o
graduación,

podrá

inmediatamente

solicitar

los

trámites

de

defensa

e

incorporación.

El estudiante deberá matricularse en su sistema de titulación o graduación en
forma obligatoria en el período académico inmediatamente posterior ( Art. 68)”
En el Art. 70 del reglamento ya mencionado, consta que el(os) aspirante(s)
entregará(n) el anteproyecto del trabajo de titulación o graduación (tesis o
memoria de grado) con el aval del asesor del anteproyecto al Consejo Directivo
para que este organismo nombre el Tribunal integrado por el asesor en calidad
de director y otro docente del área afín al tema quienes en un plazo de 8 días
calendario presentarán un informe y de ser aprobado por el Consejo Directivo se
constituirá en el trabajo de graduación.
Se manifiesta que pueden

existir

otros trabajos de graduación, el Consejo

Directivo presentará el proyecto respectivo para aprobar en el Consejo
Académico.
“Todo sistema alternativo de graduación deberá observar el número de créditos
contemplados en el presente reglamento (20 créditos) (IBID. Art. 70.2009)”
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Una vez terminado el trabajo el Consejo Directivo, conformará el Tribunal de
Defensa que es el asesor y un docente que participan desde el anteproyecto, más
el Decano o su Delegado en calidad de Presidente.
Terminado el proceso el estudiante debe entregar un ejemplar empastado de la
tesis más un respaldo electrónico.

2.2

Documentos aplicados actualmente en los procesos de graduación:

a.

“Guía Actual para la presentación de Anteproyectos de Investigación”

1. Revisados los documentos que actualmente norman los procedimientos de
graduación de los estudiantes en la Facultad de Administración de
Empresas, se encuentra una “Guía para la Presentación de Anteproyectos
de Investigación” sin que existan resoluciones del Consejo Directivo al
respecto.
Este documento menciona que debe realizarse un “Proyecto de Investigación”
cuyos capítulos deben ser:
I.

Introducción

II.

Problema Investigativo

III.

Objetivos

IV.

Marco de Referencia

V.

Hipótesis

VI.

Metodología

VII.

Diseño del Contenido

VIII.

Recursos

IX.

Cronograma de Actividades

Bibliografía, y
Anexos
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Se procede a explicar lo que debe contener cada capítulo.
Al final de ese documento se adjunta una hoja que podría entenderse como
una propuesta para el contenido de la tesis, cuyos capítulos son:
I.

Generalidades

II.

Diagnóstico

III.

Propuesta

IV.

Conclusiones y Recomendaciones
Resumen
Bibliografía
Índices
Anexos

Análisis
Al analizar este documento considero que adolece de los siguientes problemas:
1. Ningún organismo es responsable de que circule como oficial un
documento que no contiene ni el nombre de la Institución y tampoco de la
FADE.
2. Se habla de la existencia de un “Proyecto de Investigación” y esto se
contrapone con el Art. 70 del Reglamento de Régimen Académico que
plantea el “Anteproyecto”
3. Este mencionado documento no desarrolla el contenido de la tesis y deja
planteado muy ligeramente en una hoja porque ese no fue su alcance.
4. La tesis no son la única forma de graduación ya que el Reglamento de
Régimen Académico ( RRA) en el Art. 66 indica que pueden desarrollar los
estudiantes las tesis de grado, proyectos de desarrollo, pre-inversión,
inversión social u otras modalidades.
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b.

Documento del INEN

El INEN1 emite un documento que se refiere a la presentación de tesis, trabajos
de grado y otros trabajos de investigación, que debe ser tomado en cuenta por
tratarse de un estudio normalizador y en la parte pertinente plantea las siguientes
etapas del proceso de investigación:

1.

Planeación (propuesta, anteproyecto y proyecto)

2.

Desarrollo o ejecución del proyecto (ejecución parcial del desarrollo o

ejecución del proyecto de investigación)
3.

Documento

final

(

Título,

Introducción,

Justificación, Objetivos general y específicos,

Definición

del

problema,

Marco referencial,

Diseño

Metodológico, Resultados y Discusión, Divulgación, Bibliografía y Anexos)

Análisis
No es un documento oficial pero considero su importancia debido a que se trata de
una institución que emite normas que luego tienen un carácter nacional.

III.

ALCANCE

El presente trabajo de estudio responde a la solicitud del señor Decano que consta
en Of. No. 2392.D.FADE.2011 de diciembre 6 de 2011 y se refiere a la realización
de un documento que norme la realización de las tesis de grado, pero esto se
convierte en el limitante porque no se puede ampliar para las otras formas de
graduación que constan en el Reglamento de Régimen Académico.
1

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 2010 – 196. NTE INEN 2402:2010. Norma Técnica
Ecuatoriana. Descriptores: Documentación, trabajos de investigación, presentación, monografías, tesis de
grado.
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La extensión de la Normativa puede ser aplicada a todas las carreras de la
Facultad de Administración de Empresas llegando al detalle de contenidos
resumidos en cada una de las partes del Anteproyecto de Tesis, Contenido de
Tesis y Requisitos para su presentación.
La profundidad

se encamina en la medida suficiente desde la base legal y

reglamentaria, los documentos generados antes del presente estudio hasta la
obtención de una cantidad de información que ha sido indispensable para obtener
evidencia de la falta de un documento oficial que recoja el proceso de
investigación de graduación y los componentes básicos que guíen al estudiante y
aporten como guía a los docentes y autoridades de la FADE.

IV.

NOMBRE DEL PROYECTO

“PROYECTO NORMATIVO PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE
GRADO PARA LA FADE”

V.

OBJETIVO
5.1



Objetivo General

Proponer

normas para el desarrollo de trabajos de graduación de los

estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas de la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo tendientes a encaminar los
procesos de investigación mismos que deben guardar pertinencia con la
especialización de las carreras y aporten al desarrollo de los elementos
del trabajo científico.
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5.2


Objetivos Específicos

Desarrollar los componentes del trabajo científico para estandarizar los
criterios sobre los

contenidos del Anteproyecto de Tesis y

Tesis

definitiva.


Determinar las orientaciones para la presentación física con el propósito
de cumplir con las normas INEN.



Diseñar los formatos para los trámites administrativos del proceso de
graduación.

VI.

CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE TESIS
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6.1 ESTRUCTURA DEL ANTEPROYECTO DE TESIS
I.

TEMA

II.

PROBLEMA


Planteamiento del Problema



Formulación del Problema



Delimitación del Problema

III.

JUSTIFICACIÓN

IV.

OBJETIVOS

V.

VI.



Objetivo General



Objetivos Específicos

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL


Fundamentación Teórica



Marco Conceptual

HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER


General ( en el caso de hipótesis)



Específicas (en el caso de hipótesis)



Variables

VII.

ESQUEMA TENTATIVO DEL CONTENIDO DE LA TESIS

VIII.

MARCO METODOLÓGICO

IX.



Modalidad



Tipos



Métodos, técnicas e instrumentos



Población y Muestra

CRONOGRAMA

BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
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6.2

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL
ANTEPROYECTO DE TESIS

I.

TEMA
Es un campo del conocimiento sobre el cual se realizará la
investigación, tomando en consideración que esta idea debe ser
trascendente y significativa, de actualidad e importancia y que sobre
todo permita entender de qué se trata en general el proyecto,
simplemente leyendo el título.

II.

PROBLEMA
Es un punto de partida del proceso de investigación o una dificultad que
se trata de solucionar en medio de este proceso.
Nace de un análisis crítico de una realidad que se desenvuelve en un
contexto o en una globalidad.

 Planteamiento del Problema
Es un procedimiento de la comprensión e interpretación del problema,
planteando para ello los principales síntomas, causas y efectos de la
situación que se desea investigar.

 Formulación del Problema

Es una interrogante que corresponde al problema identificado y que se
debe declarar relacionando las variables en estudio, es decir la causa y
el efecto del hecho que se investiga.
Dra. M.Sc. Eulalia Ochoa de Holguín A.P.A
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 Delimitación del Problema

Es la ubicación del problema en medio del objeto de estudio, campo de
acción, espacio y tiempo, así como el aspecto y tema.

III.

JUSTIFICACIÓN
Corresponde a un detalle mediante el cual se argumenta ¿ por qué se
investiga? el tema propuesto, con razones de carácter teórico,
metodológico

o prácticas. La justificación responde a los siguientes

elementos: interés por investigar el tema, importancia científica,
originalidad, factibilidad, impacto social, etc.

IV.

OBJETIVOS
Constituye el para qué de la investigación. Se presenta el resultado
global que se pretende alcanzar. Debe ser planteado utilizando un
verbo en infinitivo.

 Objetivo General
Es una síntesis que totaliza el resultado global que se pretende
alcanzar. Es la meta del proyecto

 Objetivos Específicos
Son los resultados concretos del proyecto que se construyen con los
subproblemas y representa la forma operativa de alcanzar el objetivo
general.
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Cada objetivo específico debe responder a interrogantes puntuales
que nacen del problema.

V.

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL

Se procede a describir los elementos teóricos planteados por varios autores que
permiten al investigador fundamentar un proceso de conocimiento. Debe tener una
forma secuencial y dividida en temas y subtemas.
Se trata de una revisión del objeto de estudio, campo de acción y las variables en
estudio, mismo que se encuentran en bibliografía al alcance de los estudiantes,
comunicaciones electrónicas y antecedentes de investigaciones que pueden servir
de base para el presente estudio.
En el marco conceptual se define y delimita, de acuerdo con el marco teórico,
algunos conceptos involucrados en las variables de investigación.

VI.

HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER

Hipótesis: Son propuestas provisionales que se enuncian para responder
tentativamente a un problema. Es una proposición que contiene un conjunto de
palabras relacionadas entre si por un verbo y que expresan un sujeto y sus
atributos gramaticales.



General

Su base es el objetivo general y puede presentarse en forma afirmativa
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Específicas

Los objetivos específicos sirven de base para plantear las hipótesis
específicas y estas deben ser comprobadas en la tesis y reflejarse en los
contenidos.

Idea a Defender: Sirve para solucionar el problema y a su vez encamina al
cumplimiento del objetivo.
Se logra cumplir la idea a defender cuando el problema planteado se conduce a la
solución a través de la propuesta.



Variables

Es una característica observable o un aspecto discernible de un objeto de
estudio que puede asumir distintos valores cuantitativos y cualitativos,
según el sujeto. Ejemplo de variable: Utilidad (indicador: rentabilidad)
Deben anotarse dos variables: independiente (causa del fenómeno que se
estudia) y dependiente (efecto o relación con los cambios de la variable
independiente).

VII.

ESQUEMA TENTATIVO DEL CONTENIDO DE LA TESIS

El proyecto debe contener el esquema preliminar de la división del estudio en sus
partes principales y las subdivisiones que el estudiante estime convenientes.
Debe presentarse como un índice y contener el objeto de estudio, campo de
acción y los aspectos tratados en el objetivo general.
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VIII.

MARCO METODOLOGICO

Es el enfoque paradigmático que el investigador asume en aquellos aspectos
relacionados con la planeación y la manera cómo se va a proceder en la
realización de la investigación.


Modalidad

Aquí se anota la investigación que de acuerdo al enfoque orienta a la
integración de la modalidad cuali-cuantitativa.


Tipos

Se orienta según varios tipos de investigación que pueden ser:
-

De campo

-

Bibliográfica-Documental

-

Descriptiva

-

Explicativa y otros


Métodos, técnicas e instrumentos

Métodos: Entre los métodos teóricos: Analítico-Sintético, InductivoDeductivo, Histórico-Lógico, Sistémico.
Entre los métodos empíricos: Recolección de información, observación y
criterio de expertos.

Técnicas: Encuestas, entrevistas

Instrumentos: Fichas y documentos electrónicos, Cuestionario, Guía de
Entrevista.
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Población y Muestra

Población es el universo o totalidad de personas que se relacionan con el
proceso investigativo.

Muestra es una parte de la población a la que se le aplicará las técnicas
de investigación. Cuando la población es pequeña se sugiere trabajar con
la totalidad de esa población, caso contrario para establecer la muestra y
reducir su tamaño debe aplicar una fórmula.

IX.

CRONOGRAMA
Es un mecanismo necesario en la programación de las actividades
básicas, según el tiempo en el que se realizará la tesis. Se trata de
actuar con orden y controlar el tiempo de ejecución de la investigación.

BIBLIOGRAFIA
Es la lista de libros que han sido empleados como fuente de consulta
para la realización del trabajo de investigación. Si se ha realizado
consultas en Internet, se anota el autor, año, título de la obra y la
dirección electrónica.

ANEXOS
Son documentos que se han utilizado y deben ubicarse al final del
proyecto y pueden ser: reglamentos, gráficos, estadísticas, formularios,
etc.
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VII.

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE TESIS

Una vez que el anteproyecto tiene el informe favorable del Director y otro docente
del área afín al tema, el Consejo Directivo estudia y de ser aprobado se procede
al desarrollo de la tesis.

La tesis debe guardar pertinencia con el ámbito de sus estudios y puede tener el
esquema que se plantea a continuación si es una tesis, pero en caso de ser
proyectos de inversión la diferencia de contenidos solo se visualizará en la
propuesta que corresponde al capítulo IV.

Cada escuela debe orientar a los estudiantes sobre los temas posibles en el área
de estudios pertinente a su graduación.

Esta guía tiene como propósito facilitar a los estudiantes sobre las reglas básicas y
contenidos capitulares que permitan la estandarización en la presentación de la
Tesis de Grado de la Facultad de Administración de Empresas, FADE
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7.1 ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA
TESIS
La estructura del Informe Final de Tesis es el siguiente:

CARÁTULA
CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD
DEDICATORIA (opcional)
AGRADECIMIENTO (opcional)
ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE DE CUADROS
ÍNDICE DE GRÁFICOS
RESUMEN EJECUTIVO
SUMMARY
ARTÍCULO CIENTÍFICO ( adj. estructura, p. 26)
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1 Formulación del Problema
1.1.2 Delimitación del Problema
1.2 JUSTIFICACION
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General
1.3.2 Objetivos Específicos
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
2.1.1 Antecedentes Históricos
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.3 HIPÓTESIS o IDEA A DEFENDER
2.3.1 Hipótesis General
2.3.2 Hipótesis Específicas
2.4 VARIABLES
2.4.1 Variable Independiente
2.4.2 Variable Dependiente
CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO
3.1

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

3.2

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

3.3

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

3.5

RESULTADOS

3.6

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER

CAPITULO IV: MARCO PROPOSITIVO
4.1

TITULO

4.2

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
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VIII. NORMAS

PARA

LA

PRESENTACIÓN

FÍSICA

DEL

TRABAJO DE GRADO
8.1

Formato de presentación física

El perfil del proyecto se presenta anillado y la tesis de grado luego de las
correcciones se presenta empastada y de manera general deben contener:
ANTEPROYECTO:
Carátula
I.
TEMA
II.
PROBLEMA
III. JUSTIFICACIÓN
IV. OBJETIVOS
V. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
VI. HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER
VII. ESQUEMA
TENTATIVO
DEL
CONTENIDO DE LA TESIS
VIII. MARCO METODOLÓGICO
IX. CRONOGRAMA
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

TESIS:
Páginas preliminares
INTRODUCCIÓN
Cap. I : EL PROBLEMA
Cap II: MARCO TEÓRICO
Cap. III: MARCO METODOLÓGICO
Cap. IV: MARCO PROPOSITIVO
CONCLUSIONES

Y

RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

Los formatos de títulos deben ser los siguientes:

CAPÍTULO I

Mayúscula, negrita y tamaño 14

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Mayúscula, negrita y tamaño 12

1.1.1

Minúscula, negrita y tamaño 12

Objetivo General

1.1.1.1

8.2

Subtítulo

Minúscula, negrita y tamaño 12

a)

Minúscula, tamaño 12

Modelos de algunas páginas preliminares:
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
ESPOCH (letra 16)

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. C. P. A.
TEMA:

“MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA OPTIMIZAR
LOS RECURSOS DE RIOLUNA S.A.”
AUTOR:
FIDEL H. GOYES LAMCRE
ASESOR:
Dr. LUIS G. FABARA M.

RIOMBAMBA- ECUADOR
2012
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8.3

Características de presentación

Color de la pasta

azul marino y letras plateadas

Papel

blanco, liso y de buena calidad; con un tamaño A4 (210 mm
x 297 mm) de 75 gramos

Interlineado

1.5 entre líneas del texto. Antes y después de un párrafo
agregar doble interlineado.

Tipo, tamaño y color de Times New Roman, tamaño 12 y color negro
la letra
Márgenes del texto

Izquierdo: 3,5 cm.
Derecho: 2,5 cm.
Superior: 2,5 cm.
Inferior: 2,5 cm.

Título de cada capítulo

Comenzar en una nueva hoja a 3 cm. del borde superior
Evitar títulos o subtítulos al final de la página

Número de hojas

100 hojas incluido anexos

Numeración de hojas

Parte inferior y centro. Numeración en forma consecutiva.
Las páginas preliminares llevan números romanos en
minúscula, centrado en la parte inferior de la página.
Desde la Introducción se utilizarán números naturales.
El inicio de cada capítulo irá en una nueva página

Diagramación

El documento no debe contener sangrías
Doble espacio entre párrafo y párrafo
El texto se escribirá en un solo lado de la hoja
Todo el texto será justificado a derecha e izquierda
Los subtítulos se escribirán en negrita y con minúscula,
excepto la primero letra de la palabra
Se incorporan al trabajo entre comillas y a continuación

Citas

entre paréntesis el apellido del autor, el año y la página
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8.4

ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO CIENTIFICO ( extensión 5 hojas)
-

Título del artículo
Autor (es)
E-mail
Curso
Síntesis o resumen (máximo 200 palabras)
Introducción
Desarrollo
Conclusiones
Bibliografía
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