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TIPOS DE CONVENIOS QUE CELEBRA LA UT HERMOSILLO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO,  PRODUCTIVO, PRIVADO Y SOCIAL PARA EL 

LOGRO DE SUS METAS EDUCATIVAS DE CALIDAD Y PERTINENCIA Y SERVICIOS AL SECTOR 

PRODUCTIVO. 

CONVENIOS DE INTERCAMBIOS ACADÉMICOS O MOVILIDAD ESTUDIANTIL.-  

Instrumento legal en el cual las partes convienen los términos bajos los cuales su personal académico, alumnos o 

investigadores, pueden participar en un intercambio o movilidad estudiantil con universidades o instituciones nacionales o 

extranjeras. 

CONVENIO DE VINCULACIÓN.-  

Es el proceso estratégico, dirigido a establecer relaciones de colaboración y beneficio mutuo con organismos e 

instituciones de los sectores públicos, privados y sociales, se establece a través de la oferta, promoción y gestión de los 

servicios y productos que oferta la Universidad Tecnológica de Hermosillo. 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN.-  

Instrumento en el que convergen un acuerdo de voluntades y que contienen elementos particulares de fondo y de forma 

para su correcta integración y cumplimiento, con actos jurídicos  que pueden ser bilaterales o plurilaterales. Convenio que 

suscriben las autoridades superiores de las instituciones a comprometerse y del que necesariamente se deberá derivar 

por lo menos un acuerdo operativo. 

CONTRATOS DE SERVICIOS.-  
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Son instrumentos jurídicos que tienen por objeto regular una relación entre la Universidad con personas físicas o morales 

que prestan un servicio o reciben un servicio de parte de la Universidad, por el cual cobran o se les paga los honorarios 

acordados, Se integra por la siguiente clasificación:  

 Proyectos de Investigación  

 Asesoría, consultoría y cursos, certificación, proveeduría de servicios  

 Otros (Coedición, edición, actividades culturales, eventos deportivos).  

 

Organismo con 
quien se suscribe el 

convenio 

Fecha  del convenio 
Tipo de 

convenio 
Objetivo y/o objeto del convenio Vigencia Inicia Finaliza 

      
Hogares Sor María de 
Jesús Sacramentado, 
I.A.P. 

1/Abril/2016 Indefinida Convenio 
de 
Vinculación 

Recepción de alumnos (estadías), educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación y 
desarrollo, bolsa de trabajo, seguimiento de egresados, 
disponibilidad de la bolsa de trabajo, pertenecer al Consejo de 
Vinculación y Pertinencia y al Comité de Gestión por 
Competencias.   

Indefinida 

Distribuidora de 
Maquinaria del 
Norte, S.A. de C.V. 

1/Marzo/2016 Indefinida Convenio 
de 
Vinculación 

Coadyuvar con la UTH en los servicios de vinculación como la 
recepción o estadías de estudiantes, educación continua, 
certificación de competencias laborales, investigación y 
desarrollo, seguimiento de egresados, disponibilidad de bolsa 
de trabajo, pertenecer al Consejo de Vinculación y pertinencia 
y al Comité de Gestión por competencias de la Universidad. 

Indefinida 

Consorcio Industrial 3/Febrero/2016 Indefinida Convenio Coadyuvar con la UTH en los servicios de vinculación como la Indefinida 
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Mexicano de 
Autopartes, S. de R.L. 
de C.V. (LEAR) 

de 
Vinculación 

recepción o estadías de estudiantes, educación continua, 
certificación de competencias laborales, investigación y 
desarrollo, seguimiento de egresados, disponibilidad de bolsa 
de trabajo, pertenecer al Consejo de Vinculación y pertinencia 
y al Comité de Gestión por competencias de la Universidad. 

Sukrasoft, S. de R.L. 
de C.V. 

12/Noviembre 
/2015 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para ingenierías. 

Indefinida 

Transportes Lar Mex, 
S.A. de C.V. 

15/Octubre 
/2015 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para ingenierías. 

Indefinida 

EZ Travel, S. A. de 
C.V. 

2/Octubre/2015 Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para ingenierías. 

Indefinida 

Materiales para 
Impresoras y 
Copiado, S. A. de C. V. 

26/Junio/2015 Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de la UTH. 

Indefinida 

M3 Mexicana, S. de 
R.L. de C. V. 

9/Febrero/2015 18/Mayo/2
015 

Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de la UTH. 

No 
Vigente 

Ebanista Home, S.A. 
de C.V. 

7/Enero/2015 Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de la UTH, Educación continua 
(capacitación) y Seguimiento de Egresados. 

Indefinida 

Hospital San José de 
Hermosillo, S. A. de C. 
V. 

8/Diciembre 
/2014 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de la UTH. 

Indefinida 

 
Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 

8/diciembre 
/2014 

indefinido Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de la UTH. 

Indefinida 
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Turismo en pequeño 
de Hermosillo 

Asociación Unión 
Social de Empresarios 
Mexicanos 

24/Noviembre 
/2014 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para ingenierías. 

Indefinida 

Servicios de Cemento 
CEMEX, S.A. de C.V. 

18/Noviembre 
/2014 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Colaboración en la prestación de servicios profesionales entre 
ambas instituciones.  

Indefinida 

Minera Metalúrgica 
del Boleo, SAPI de 
C.V.  

6/Noviembre 
/2014 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para ingenierías. 

Indefinida 

Cámara Mexicana de 
la Industria de la 
Construcción. 
Delegación Sonora 
(CMIC) 

6/Noviembre 
/2014 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para ingenierías. 

Indefinida 

Empresa Minera 
Santa Rita, S. de R.L. 
de C.V. 

4/Noviembre 
/2014 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para ingenierías. 

Indefinida 

Federación Nacional 
de Sindicatos 
Organizados FENASO 

26/Septiembre/
2014 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de la UTH. 

Indefinida 

Flotsser 
Construcciones, S.A. 
de C.V.  

21/abril/2014 Indefinida Convenio 
de 
Vinculación 

Llevar a cabo investigaciones conjuntas; lograr el desarrollo de 
los campos de la investigación científica básica, aplicada y 
creaciones tecnológicas y llevar a cabo proyectos que 
promuevan las prácticas profesionales y el servicio social por 
parte de los alumnos de la UTH. 

Indefinida 

Poder Solar 21/Abril 
/2014 

Indefinida Convenio 
de 

Establecer bases y mecanismos operativos entre los alumnos y 
docentes de las unidades académicas de la UTH para llevar a 

Indefinida 
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Vinculación cabo proyectos que se consideren afines. 

Productos y Servicios 
del Noroeste, S. A. de 
C. V. (Superllantas) 

8/Abril 
/2014 

Indefinida Convenio 
de 
Vinculación 

Establecer bases y mecanismos operativos entre los alumnos y 
docentes de las unidades académicas de la UTH para llevar a 
cabo proyectos que se consideren afines. 

Indefinida 

Secretaría de 
Economía del Estado 
de Sonora 

12/febrero 
/2014 
 

Hasta 2016. 
Puede ser 
prorrogada
. 

Convenio 
de Servicios 

Desarrollar y adecuar programas académicos y prestación de 
prácticas profesionales de alumnos de la UTH 

12/feb/20
16.  
prórroga 

Secretaría de 
Economía del Estado 
de Sonora 

12/febrero 
/2014 
 

Hasta 2016. 
Puede ser 
prorrogada
. 

Convenio 
de Servicios 

Desarrollar y adecuar programas académicos y prestación de 
prácticas profesionales de alumnos de la UTH 

12/feb/20
16.  
 

Asesoría, 
Capacitación y 
Servicios Educativos 
del Estado de Sonora, 
Sociedad Civil 

18/diciembre/2
013 

indefinida Convenio 
de 
Vinculación 

Establecer bases y mecanismos de operación entre las partes 
para desarrollar programas académicos de interés común, en 
la formación de recursos humanos, investigación científica, 
tecnológica y humanística, así como la extensión y difusión de 
la cultura. 

Indefinida 

Asociación de 
Ingenieros en Minas, 
Metalurgistas y 
Geólogos de México, 
A. C.  

9/Diciembre 
/2013 

Indefinida Convenio 
de 
Vinculación 

Intercambio de personal para la realización de seminarios, 
cursos y conferencias; para la realización de programas para 
una mejor capacitación. Canalizar alumnos para servicio 
social, prácticas y trabajo de tesis o terminales. Realizar 
proyectos de investigación científica, tecnológica y 
humanística. Intercambio de información generadad en el 
proceso de bolsa de trabajo. Organización y realización 
conjunta de programas de capacitación y superación para el 
personal de la universidad. Intercambio de material 
bibliográfico, audiovisual y computacional.  

Indefinida 

Tiendas de 26/septiembre 
/2013 

indefinida Convenio Cooperación entre las partes, para efecto de que la empresa Indefinida 
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autoservicio del 
norte, S.A. de C.V. 

de servicios reciba en estadías a los alumnos de la UTH. 
 

PPG MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

31-mayo-2013 Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para ingenierías. 

Indefinida 

Frigorífica Contreras, 
S.A. de C.V. 

27/Abril/2012 Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para Ingenierías.  

Indefinida. 

Cementos Apasco, 
S.A. de C.V. 

26/Enero 
/2012 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para Ingenierías.  

Indefinida. 

Megafrutta, S. A. de 
C. V.  

19/Octubre 
/2011 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para ingenierías. 

Indefinida 

Bebidas Purificadas, 
S. de R. L. de C. V.; 
Bebidas Purificadas, 
S. A. de C. V.  

02/Febrero 
/2011 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para ingenierías. 

Indefinida 

Software Assocites of 
México, S. de R. L. de 
C. V. 

3/Diciembre/20
10 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Cooperación entre las partes para efectos de realización de 
estadías para alumnos de sexto cuatrimestre para TSU y en el 
décimo para ingenierías. 

Indefinida 

Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del 
Estado de Sonora 

15/Octubre 
/2010 

Indefinida Convenio 
de Servicios 

Organización conjunta e intercambio de personal para la 
realización de seminarios, cursos, conferencias y capacitación. 
Canalizar alumnos para prácticas, tesis y servicio social; 
realización conjunta de proyectos de investigación científica, 
tecnológica y humanística. Facilitar la actualización y 
nivelación académica de los trabajadores del ISSSTESON, 
intercambio de información de bolsa de trabajo y de material 

Indefinida 
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bibliográfico, audiovisual y computacional. 

NORTH AMERICAN 
INTERCONNECT, S. DE 
R.L. DE C.V. 

19/Mayo/2009 Indefinida Convenio 
de servicios 

Cooperación entre las partes, para efecto de que la empresa 
reciba en estadías a los alumnos de la UTH 
 

Indefinida 
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CONVENIOS EN PROCESO DE FIRMA CON 35 EMPRESAS, ORGANISMOS EMPRESARIALES E INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

Organismo con 
quien se suscribe el 

convenio 

Fecha  del convenio 
Tipo de 

convenio 
Objetivo y/o objeto del convenio Vigencia Inicia Finaliza 

Asociación de 
Recursos Humanos de 
Hermosillo, A. C.  

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Asociación Sonorense 
de Distribuidores de 
Informática y 
Comunicación, A. C. 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Servi Industrias del 
Noroeste, S.A. de C.V. 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

RCR Refrigeración S.A. 
de C.V. 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Maquilas Teta Kawi, S. 
A. de C.V. 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Cámara Nacional de la 
Industria de 
Restaurantes y 
Alimentos 
Condimentados 

16/febrero/
2016 

 Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

No incluye hoja 
con vigencia 
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Asociación de Hoteles 
y Moteles de Sonora 
A. C. 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 
Turismo en Pequeño 
de Hermosillo 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Onexpo Sonora, A. C.  16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Cruz Roja Mexicana, 
IAP 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Asociación Mexicana 
de Distribuidores de 
Automotores de 
Sonora, A. C.  

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Asociación de Mineros 
de Sonora, A. C. 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Unión Ganadera 
Regional de Sonora 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Secretaría del Trabajo 16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Canadevi, Sonora 16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 

Indefinida 
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innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Colegio de Valuadores 
Profesionales del 
Estado de Sonora, A. C.  

16/febrero/
2016 

 Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

No incluye hoja 
con vigencia 

Servicios de Cemento 
CEMEX, S.A. de C.V. 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

PPG de México, S. A. 
de C.V.  

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Secretaría de 
Economía 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Latecoere Mexico 
Services S. de R. L. de 
C.V. 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Asociación de 
Profesionales de 
Protección Civil, A. C.  

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Asociación Nacional de 
Importadores y 
Exportadores de la 
República Mexicana. 
Delegación Sonora, 
A.C. 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 

Manpower, S. A. de 
C.V.; Manpower 
Corporativo, S. A. de 

16/febrero/
2016 

 Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

No incluye hoja 
con vigencia 
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C.V.; Manpower 
Industrial, S. de R.L. de 
C.V. 

Amor y Convicción A.C. 16/febrero/
2016 

 Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

No incluye hoja 
con vigencia 

AFNM Asociación de 
Franquicias Norte 
México, A. C.  

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 
 
Faltan algunas 
hojas. 

Kino Desert Tours 16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 
 
Faltan algunas 
hojas. 

Cámara Nacional de la 
Industria de la 
Transformación 

16/febrero/
2016 

 Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

No incluye hoja 
con vigencia 

Unión Social de 
Empresarios 
Mexicanos de 
Hermosillo, A. C.  

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 
 
Faltan algunas 
hojas. 

Confederación 
Patronal de la 
República Mexicana 
(COPARMEX SONORA 
NORTE) 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 
 
Faltan algunas 
hojas. 

Rubio Pharma y 
Asociados, S.A. de C.V. 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 

Indefinida 
 



 

Blvd. de Los Seris final sur s/n. 
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Hermosillo, Sonora, México. 
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innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  Faltan algunas 
hojas. 

Centro de 
Investigación en 
Alimentación y 
Desarrollo, A. C.  

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 
 
Faltan algunas 
hojas. 

Ford Motor Company 16/febrero/
2016 

 Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

No incluye hoja 
con vigencia 

Cámara Mexicana de 
la Industria de la 
Construcción. 
Delegación Sonora. 

16/febrero/
2016 

 Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

No incluye hoja 
con vigencia 

CANACO SERVYTUR 
HERMOSILLO 

16/febrero/
2016 

Indefinida Convenio de 
Vinculación 

Recepción o estadías de alumnos, educación continua 
(capacitación), entidad de certificación, investigación, 
innovación y desarrollo, bolsa de trabajo.  

Indefinida 
 
Faltan algunas 
hojas. 

 

 

 


