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¡HOLA!
¡Felicitaciones por ingresar a College en la
Pontificia Universidad Católica! 
Desde el CECo te damos la bienvenida a tu
experiencia universitaria, que sin duda será
memorable, llena de oportunidades y experiencias. 
Sabemos que tu ingreso a la Universidad ha sido
muy complejo y que quizás no es como lo
esperabas. Es por eso que te dejamos este Manual
que te servirá para poder guiarte durante el primer
semestre (y quizás algunos más). 
Busca lo que te mueve e involúcrate, estás en un
gran programa y gran Universidad en la cual podrás
explorar y explotar todas tus capacidades. 
 

Ojalá que muy luego nos podamos ver en el
patio :)

 
 CECo 2021

Agus, Elisa, Isi, Tin, Andrés,
Martín, Ali, Fran, y Chema



REPRESENTACIÓN
ESTUDIANTIL

EN COLLEGEEN COLLEGE
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El Centro de Estudiantes de College es un
cuerpo intermedio compuesto por la
Directiva, las Consejerías Académicas y el
CDD, que representa al estudiantado de
nuestro programa y se encarga de velar
por la democracia en el territorio,
identificar y afrontar sus problemas,
propiciar el sentido de pertenencia y el
desarrollo integral de la comunidad de
College, promover la inclusión y el
diálogo interno, ejercer su voz y voto ante
órganos de representación estudiantil,
entre otros. 

CECo
CENTRO DE ESTUDIANTESCENTRO DE ESTUDIANTES



CECo
CENTRO DE ESTUDIANTESCENTRO DE ESTUDIANTES

Directiva 2021

*El cargo de coordinación
de área debe ser ratificado
en el CDD de manera ofical



VOCALÍASVOCALÍAS
Las vocalías son una extensión del Centro
de Estudiantes, en la cual trabajan
estudiantes de College en la gestión y
realización de distintas actividades para
nuestra comunidad. Estas son 7 en total
y cada una corresponde a un área
particular de interés. 

VOCALÍAS CECO 2021 
Feminismo, Género y Disidencias 

Política y Contingencia
Sustentabilidad 

Acción Social
Arte y Cultura

Vida Universitaria
Salud y Bienestar 

 



VOCALÍAS YVOCALÍAS Y
FUNCIONESFUNCIONES  

SUSTENTABILIDAD

FEMINISMO, GÉNERO 
& DISIDENCIAS
En esta Vocalía se buscara que College sea una
comunidad abierta, segura y cómoda para todo
el estudiantado, abarcando a todo el espectro de
personas en su diversidad e identidad. Es por
esto que esta vocalía trabajará arduamente en la
labor de promover este tipo de espacios y se
abocará a la concientización, información y
educación del estudiantado con respecto a las
temáticas asociadas a aquello. 

En la Vocalía de Sustentabilidad buscamos crear
una comunidad de personas que deseen
encontrar un espacio para actuar ante la crisis
climática y socioambiental, a la cual nos
enfrentamos. Para eso, actuaremos tanto activa
como reflexivamente en todo lo que engloba la
sustentabilidad, para promover y educar sobre
una vida holísticamente ecoamigable.



VOCALÍAS YVOCALÍAS Y
FUNCIONESFUNCIONES  

ACCIÓN SOCIAL

POLÍTICA & CONTINGENCIA

Se enfoca en generar la iniciativa de ayudar dentro
y fuera de la comunidad College. Aprovechando la
diversidad del estudiantado y su interdisciplina que
existe en nuestra comunidad, para poder aportar en
distintos ámbitos y espacios, trabajando en
conjunto.

Al ser un territorio tan diverso, donde coexisten
diferentes disciplinas, tendencias políticas e
intereses, esta vocalía buscará combatir el
distanciamiento que muchas personas tienen con
la política universitaria. Esto haciendo una política
más cercana, amigable y basada en el respeto
mutuo, teniendo en consideración el contexto actual,
en el que llama a dialogar y lograr acuerdos para
enfrentar de mejor manera los nuevos desafíos que
nos espera a nivel nacional y universitario.



VOCALÍAS YVOCALÍAS Y
FUNCIONESFUNCIONES  

VIDA UNIVERSITARIA

ARTE Y CULTURA

Nos interesa que el paso por la universidad sea
ameno, dinámico, entretenido y completo. Para
lograr esto, no solo se fomentarán los espacios de
comunión y distención entre el estudiantado, sino
también crear una comunidad que haga sentir
parte al estudiante. Para lograr esto, se trabajará
para realizar instancias que forjen la identidad del
estudiantado College UC.

Se busca que el estudiantado entienda y valore el
arte como medio de expresión y manifestación, y
la incorpore dentro de su cotidianeidad y búsqueda
de vocación y desarrollo personal. La vocalía velará
por impulsar y fomentar las habilidades artísticas  
del estudiantado en el amplio sentido de la
palabra: plásticas, musicales, culinarias, danza,
teatro, literatura, entre otras.



VOCALÍAS YVOCALÍAS Y
FUNCIONESFUNCIONES  

SALUD Y BIENESTAR
Se abarcará todo ámbito de la salud y del bienestar
del estudiante, tanto en lo que respecta a la salud
mental, física, sexual, social, etc. Esto, para poder
contribuir en la correcta educación sobre estos
temas, siendo siempre facilitadores de esta
información y buscando promover el estilo de vida
saludable, el cual se abordará desde todas sus
aristas. Se buscará apoyar el liderazgo deportivo y
fomentar la actividad física. También actuar en
torno a la salud mental, tanto en saber sobre ella
como ayudar al estudiantado si es que lo necesita.
Además, se buscará también abarcar ámbitos que
tradicionalmente han tenido menor enfoque, como
lo es la salud sexual. En salud social de College
buscaremos generar espacios en donde la
comunidad pueda generar lazos, tener una sana
convivencia y una vida en comunidad entre el
estudiantado, tanto presencial como de manera
online.



PARTICIPA EN LASPARTICIPA EN LAS
VOCALÍAS 2021VOCALÍAS 2021



CONSEJERÍAS
ACADÉMICAS

Las Consejerías Académicas son puestos de
representación estudiantil presentes en cada
licenciatura, las cuales se componen por
consejero/a/e y subconsejero/a/e.  Estas
tienen la responsabilidad de representar,
guiar y aconsejar al estudiantado respecto a
los aspectos académicos y administrativos
de su licenciatura. Las consejerías a su vez
participan tanto del Consejo Académico
como del Consejo de Delegados.

Conoce la consejería académica de tu
licenciatura en las siguientes páginas.

¿QUÉ SON?¿QUÉ SON?  



''¡Hola! Somos Maicol Acevedo y Monserrat
Andrade, Consejero y Sub-Consejera
Académica de Artes y Humanidades. 

 
Estamos sumamente motivades y

entusiasmades para representarles y
ayudarles en su proceso académico''.

 
Pueden contactarnos a través de nuestro
Instagram: @ccaa_aahh2021 y/o nuestro

Mail: ca.aahh.2021@gmail.com

CONSEJERÍA
ACADÉMICA
ARTES Y HUMANIDADESARTES Y HUMANIDADES



''¡Hola a todos y todas!
 Somos Consuelo Gamboa y Alfonso Ovalle y

seremos sus consejeros academicos de CCNN en
todo el año 2021. 

Para nosotros es muy importante este desafío,
sabemos que no es un año común y por lo mismo

estamos muy motivados de empezar a trabajar
junto con ustedes.

Estamos totalmente disponibles a ustedes, así 
que cualquier duda y/o sugerencia''. 

 
Nos pueden contactar:

Instagram: consejeria_collegeccnn
 Mail: consejeria.collegeccnn@gmail.com

Whatsapp: +56964673131 (Consuelo)
 

CONSEJERÍA
ACADÉMICA
CIENCIAS NATURALESCIENCIAS NATURALES



CONSEJERÍA
ACADÉMICA

CIENCIAS SOCIALESCIENCIAS SOCIALES

''Bienvenide novate! Somos el Seba y la
Mandi, desde la Consejería Académica de
Sociales estaremos con la disposición a
representarte en todo lo que influye en tu
situación académica. ¡Haznos saber tus
preocupaciones!''

Búscanos en nuestro Instagram:
c.academica.ccss



CONSEJERÍAS
TERRITORIALES
¿QUÉ SON?¿QUÉ SON?

Ignacio Cárdenas - Movimiento Gremial
Tamara Kowoll - Solidaridad
Rocío Paredes - Surgencia

Las Consejerías Territoriales son cargos de
representación estudiantil ante el Consejo
Ejecutivo y el Consejo de Federación, ante
los cuales cada una tiene voz y voto. Su rol
se basa principalmente en fiscalizar la gestión
de la FEUC, representar los intereses de
College y sus convicciones políticas ante
órganos federados de la universidad y
promover la participación política y ejecutar
proyectos en beneficio del territorio. El
número de Consejerías Territoriales que serán
electas por territorio se define según el
número de estudiantes, y en el caso de
College para 2021 tenemos estas 3
Consejerías Territoriales:



¡Hola! Soy Ignacio
Cárdenas, soy de

Puerto Varas, estoy
haciendo major en
Derecho y minor en

Políticas Públicas y soy
tu Consejero Territorial.

 
 

IGNACIO
CÁRDENAS
MOV. GREMIALMOV. GREMIAL

En primer lugar, quiero felicitarte y darte la
bienvenida a College UC, espero que puedas
desarrollarte y disfrutar al máximo esta nueva etapa
de tu vida.
En segundo lugar, te quiero invitar a conocer el
programa de la consejería territorial, en el cual
tenemos muchos proyectos en áreas como:
academia, liderazgo, inclusión, entre otros, y también
invitar a involucrarte en la Consejería, para que
puedas participar y crear los proyectos que tú
quieras. Y por último, quiero decirte que puedes
contar conmigo para lo que sea y en cualquier
momento. Voy a estar feliz y 100% disponible para
ayudarte con las dudas/problemas y lo que necesites.
¡Si necesitas algo, no dudes en escribirme!

@nachocardenas_ct



TAMARA
KOWOLL
SOLIDARIDADSOLIDARIDAD

Hola! Soy Tami Kowoll, 
 soy de Santiago y soy tu
Consejera Territorial (CT)
y estoy en el College de
Ciencias Sociales, major
en Derecho y minor en

Ciencia Política. 

Esta Consejería trabajará durante todo el año en
base a tres pilares: College en la constituyente,
Mujeres Líderes y por último, Comunidad e
Inclusión. A través de estas temáticas queremos
potenciar a College y a toda su comunidad, para
que todos y todas nos podamos sentir orgullosos/as
de formar parte de este gran programa. 
Si es que quieres trabajar en alguno de los
proyectos de la Consejería o formar parte de este
gran equipo, ¡no dudes en hablarme! 
¡Nos vemos en el patio virtual y ojalá pronto en el
presencial!

@tamikowoll.ct

Me puedes contactar tanto por Instagram o WhatsApp
(+56 9 9335 7154) 



Hola! Soy Roo
Paredes,  estudiante
de Ciencias Sociales,

major Sociología y
minor Ciencia Política,

y soy Consejera
Territorial por el

colectivo Surgencia. 
 
 Nuestra consejería es un espacio feminista

interseccional que promueve la participación
activa del territorio, por lo que se construye a
partir de un equipo de estudiantes de todas las
licenciaturas, el cual trabaja en torno a diferentes
temáticas como: democracia, comunidad,
sustentabilidad y academia. Desarrollamos nuestro
trabajo bajo una perspectiva de género y tomando
en cuenta la realidad que vivimos actualmente,
como la pandemia y el proceso constituyente. ¡Te
invitamos a conocer, informarte, participar y ser
parte de este espacio, para que juntes
construyamos un College para todes!

@ro_paredes.ct

ROCÍO
PAREDES
SURGENCIASURGENCIA



MOVIMIENTOS

POLÍTICOS
EN LA UCEN LA UC



Como movimiento, reconocemos la necesidad de la
sustentabilidad, los Derechos Humanos, el feminismo y la
libertad de expresión, así como celebramos la diversidad
para generar una comunidad más fraterna y conseguir el
desarrollo integral de sus miembros.
En College, nuestro movimiento busca abordar la
diversidad de opiniones que nos entrega la interdisciplina
del programa. Tenemos como objetivo hacer política por
medio del diálogo, enfocado en torno a todas las
temáticas que nos rodean y siempre velando por el
respeto.
¡Los, las y les invitamos a que sueñen con nosotros para
que cada proyecto de vida se haga realidad!’’

AVANZAR
"‘Avanzar es el movimiento político liberal
de la UC, el cual abarca desde el
liberalismo de la centroizquierda hasta la
centroderecha. Nuestra visión es
promover la justicia en favor de la igualdad
de las personas y la democracia basada en
el diálogo horizontal".



''La NAU! es un movimiento político universitario en
el cual confluyen diferentes corrientes políticas
desde el centro hacia la izquierda, que lleva más
de 10 años y cuenta con presencia en todos los
campus de la Universidad. Creemos en una política
propositiva, transformadora y basada en el diálogo
de ideas, con la meta de ser un aporte en la
construcción de una UC más democrática,
feminista, sustentable y comprometida con las
demandas ciudadanas. 
Nuestra invitación es a empaparse de la
responsabilidad histórica que nos corresponde
como estudiantes de una de las universidades más
privilegiadas del país, y construir desde las ideas y
el trabajo colectivo una mejor UC y un mejor Chile''.

NAU!
(Nueva Acción Universitaria)



MOVIMIENTO
GREMIAL
''El Movimiento Gremial (MG) es un movimiento
político universitario que abarca desde el centro
hasta la derecha. Entendemos la política como un
medio de servicio y así llevamos 54 años trabajando
por la UC y Chile. Creemos que las personas son las
primeras llamadas a solucionar los problemas o
injusticias y es un error quedarse de brazos o
esperando a que una autoridad venga a resolverlo por
nosotros. Entendemos que cada individuo es un
agente de cambio en este mundo y que si ponemos a
disposición nuestra capacidad creadora podemos
lograr una sociedad libre, justa y responsable.
Defendemos la dignidad, buscamos una sociedad
libre, rechazamos la instrumentalización política de los
espacios y creemos en un estado subsidiario''.



''Solidaridad UC es un movimiento
político de centroderecha, que nace
desde la convicción de que como
estudiantes tenemos el deber de
hacernos parte de las soluciones a las
problemáticas sociales del Chile de hoy. 

Estamos convencidos de que el individualismo y las
injusticias se combaten con Solidaridad,
entendiéndola no sólo como una virtud, sino también
como un principio rector del orden social. Por esto,
queremos cambiar la visión confrontacional de la
política, por una en la que prime la colaboración y el
trabajo en conjunto para construir, entre todos, una
UC y un Chile más justo, humano y solidario''.

SOLIDARIDAD



''Surgencia de izquierda y feminista que nace
con la idea de construir un proyecto estudiantil
capaz de proponer y lograr un modelo
universitario feminista que esté a disposición
de las necesidades sociales. En búsqueda de
una sociedad libre de opresiones, avalamos el
derecho a la autodefensa contra las políticas
represivas que nos imponen diversas formas de
dominación que operan conjuntamente como el
capitalismo, el patriarcado, el extractivismo o el
colonialismo. 
Apelamos a reconocer y trabajar desde el feminismo
interseccional y de clase, el cual represente la lucha
por la igualdad, justicia y dignidad de todes. Por ello,
nos articulamos desde el trabajo de base mediante
una política de horizontalidad y acción colectiva, con el
fin de acabar con el modelo educativo sexista y de
mercado. ¡Hazte parte de la marea de la
transformación!''

SURGENCIA



COLLEGE
EN CIFRAS
MAJORS MÁS SOLICITADOSMAJORS MÁS SOLICITADOS



ARTES Y
HUMANIDADES

EN CIFRAS



SOCIALES
EN CIFRAS



NATURALES
Y MATEMÁTICA

EN CIFRAS



DIRECCIÓN 
DE DOCIENCIA

Las coordinadoras de docencias son
las encargadas de ayudarte con
cualquier duda sobre traspasos,
majors o minors, convalidaciones o
malla que puedas tener. 

Camila Berríos: camberrios@uc.cl
Sandra Suarez: sesuarez@uc.cl
Rocío Albornoz: rocio.albornoz@uc.cl
Karina Quitral: kquitral@uc.cl

mailto:camberrios@uc.cl
mailto:sesuarez@uc.cl
mailto:rocio.albornoz@uc.cl


CEPUCEPU
Centro de Estudiantes Planificación Urbana

''El CEPU es el Centro de Estudiantes de
Planificación Urbana (cuya única vía de ingreso es
a través de College). Nuestro trabajo es
representar, orientar y relacionar a los estudiantes
que tengan inscrito el major y aquellas que
relizaron el traspaso en las diferentes instancias
universitarias. En esta línea, el equipo busca
intermediar las necesidades, preocupaciones y
problemáticas que existen en la carrera, ya sea
entre estudiantes, como también les estudiantes y
el equipo docente- directivo. Lo anterior de
acuerdo el contexto de pandemia, se hace
indispensable para contribuir a la comunidad. 
Siguiendo esta línea, compromiso del equipo no
solamente está en los estudiantes que ya están
en nuestra carrera, sino que también va
orientado a integrar más estudiantes que tengan
interés en las áreas de Planificación Urbana''.



DICCIONARIO
COLLEGE UCUC

¿Qué es un major, minor, traspaso? 

Créditos y plataformas virtuales

de College

Aplicaciones útiles para tu

recorrido universitario

Conceptos importantes en

College UC

y más...



DICCIONARIO
COLLEGECOLLEGE

Major: Un Major es un conjunto coherente de cursos

en torno a una disciplina o área temática, con una

extensión que fluctúa entre 10 y 15 cursos. Esta

secuencia otorga la especialización dentro del College

y permite continuar estudios hacia títulos

profesionales UC, magísteres o doctorados.

Minor: Un Minor es una concentración de cursos en

una disciplina o área temática, con una extensión

menor que un Major (5 cursos) y busca profundizar o

complementar los conocimientos del Major escogido.

Traspaso: El traspaso se realiza cuando el
estudiante desea cambiarse de una carrera a

otra teniendo 200 créditos aprobados y los
ramos mínimos pedidos por la carrera a la que

desea cambiarse.

Academia



Licenciatura: Si se terminan los 4 años
de college el estudiante queda con el
gtrado de licenciatura de su respectivo
College,. La Licenciatura habilita tanto
para la postulación directa a programas
de postgrado en Chile y en el extranjero,
como para la obtención posterior de un
Título Profesional UC, de acuerdo a las
exigencias que las distintas Facultades
establecen para ello y que en promedio
tiene una duración de dos años
adicionales.

Créditos: Cada ramo cuenta con
créditos, en general son de 10, y estos se
van sumando a medida que se aprueban
los ramos, si se tienen 200 créditos se
puede realizar un traspaso, y si se tienen
400 se saca la licenciatura de college,
cada carrera tiene distintos requisitos de
créditos para su titulación, los cuales se
pueden revisar en la página de college
UC.

DICCIONARIO
COLLEGECOLLEGE
El programa



Intranet College: Portal web donde encontrarás lo
necesario para el desarrollo de tu vida académica
dentro de College. Aquí podrás encontrar diferentes
asuntos estudiantiles como solicitar horas de
atención para asesoría académica, justificar tus
inasistencias, inscribir major-minor cuando
corresponda, etc.

College planner: plataforma Web de College que
sirve como herramienta para apoyar a cada
estudiante en su organización, planificación y
decisión curricular de estudios. Sirve como un
simulador de majors-minor de interés y título
profesional en caso que corresponda. Puedes ir
viendo tu avance y proyección de cursos; los cursos
pueden ir variando según el semestre o año, así que
en caso de tener dudas siempre debes consultar a
la Coordinación de Docencia College.

Labmat: plataforma web de la Facultad de
Matemáticas, donde al cursar ramos de dicha
unidad académica encontrarás anuncios de tus
profesores, podrás revisar tus notas, encontrar
guías y pruebas de años anteriores, entre otros.

DICCIONARIO
COLLEGECOLLEGE Plataformas



TAV/TAI: TAV significa “Temporada Académica de
Verano” y TAI significa “Temporada Académica de
Invierno”. Son dos períodos extraordinarios realizados
en vacaciones de invierno y verano respectivamente,
donde algunas facultades dictan cursos para que
estudiantes puedan adelantar ramos o recuperar
algún curso no impartido durante el semestre o que
haya sido reprobado.

Tutorías par: programa de acompañamiento para
estudiantes de primer año, donde un estudiante de
alguna generación anterior cumple el rol de tutor par,
un guía para facilitar la inserción de novates al mundo
universitario. El acompañamiento es durante todo el
año, donde tendrán reuniones grupales mensuales,
les entregarán herramientas de orientación y
abordarán distintas temáticas propias de College y la
UC.

DICCIONARIO
COLLEGECOLLEGE



CAMPUS UCCAMPUS UC

Comuna: Providencia. 
Carreras: Arquitectura,
Diseño, y Estudios
Urbanos. 
Dato: su casona de 1700 es
un Monumento Nacional. 

 
 

LO CONTADORLO CONTADOR

SAN JOAQUÍNSAN JOAQUÍN
Comuna: Macul. 
Dato: Es el campus
más grande, con 13
facultades. Su tamaño
supera al del Vaticano

ORIENTEORIENTE
Comuna: Ñuñoa.
Carreras: Arte, Música,
Estética, y Teatro. 
Dato: hasta 1971 fue un
convento de monjas. 

CASA CENTRALCASA CENTRAL
Comuna: Santiago. 
Carreras: Derecho, 
Medicina, Ciencias Biológicas,
y Comunicaciones.
Dato: es de 1917 y ha
sobrevivido a dos grandes
incendios.

En Santiago de Chile

*EL QUINTO CAMOUS DE LA UC
SE ENCUENTRA EN VILLARRICA



Dafont: sirve para buscar fuentes, las cuales
puedes descargar y utilizar en tus apuntes.

Scielo: biblioteca electrónica donde encontrarás
distintos papers, revistas científicas, artículos,
ensayos, entre otros documentos que te
servirán como base de datos bibliográficos para
tus ensayos y trabajos.



Canva: aplicación o sitio web de
herramientas de diseño gráfico. Puedes
acceder a millones de plantillas para tus
presentaciones, publicaciones para redes
sociales, documentos, entre otros. El sitio
te proporciona fotografías, ilustraciones,
gráficos, fuentes y colores diversos.



 I Love PDF: página donde podrás convertir tus
archivos en PDF, unir dos o más archivos,
transformarlos a word, comprimir, editar, entre
otros.
Pinterest: plataforma que permite crear
tableros personales temáticos de colecciones
de imágenes. Es útil para poder inspirarte
sobre tus trabajos, buscar imágenes,
ilustraciones y fotografías.



Prezi: programa para crear
presentaciones creativas,
donde puedes compartir ideas
bajo un documento virtual.

Mindomo: es una herramienta
que te permite crear y compartir
mapas mentales, conceptuales,
esquemas colaborativos o
diagramas de Gantt. Muy útil
para hacer síntesis de
contenido o resúmenes.



Notion: es una aplicación que
proporciona componentes como
bases de datos, tableros kanban,
wikis, notas, calendarios y
recordatorios, etc.

CamScanner: aplicación que
permite escanear cualquier tipo
de documento y guardarlos bajo
formato PDF, JPG, etc.

Canvas UC: puedes tener acceso
a toda la información de tus
ramos en la aplicación de Canvas.
Recomendamos descargarlo en
tu celular. 



PÁGINASPÁGINAS
ÚTILES y otrosÚTILES y otros

 

INSTAGRAM
@college_uc
@ceco.uc
@feuc_2021
@vivela_uc
@ucsustentable
@cara.uc
@pimu_uc
@bibliotecas_uc
@pastoralcollegeuc
@cde_uc
@ucatolicaoficial
@caconociendonos

@memes.con.cupos.c
ollege 
@ingucdankmemes
@kiosquito.uce
@balticristo.posting
@momos_ingpuc
@shitpostinguc
@memescollegeuc

MEMES



 
 

INICIATIVAS SOCIALES UC
La Raíz

Movimiento Autónomo Feminista

Interseccional

Secretaría de Género y Sexualidades

El Puclítico 

Trabajo País

Consejo Estudiantil por la Sustentabilidad

(CES UC)

INVOLÚCRATEINVOLÚCRATE



INVOLÚCRATEINVOLÚCRATE

 
 

INICIATIVAS SOCIALES
UCéanos

Centro Deportivo de Estudiantes (CDE)

Misión País

Capilla País

Jóvenes Sin Fronteras

Voluntariado Ruta

Siembra UC

Danza UC

Rap UC

Sustenta College



GRUPOS ÚTILESGRUPOS ÚTILES

 
 

GRUPOS MASIVOS

WhatsApp generacional por licenciatura

[contáctanos para poder ingresar].

Estudiantes UC en Facebook: datos de

ramos, recomendaciones, ventas,

servicios etc.




