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RESUMEN 
El seguimiento a egresados es un proceso que se realiza en todas las universidades del mundo. En las 

universidades mexicanas es promovido por los distintos organismos responsables de la acreditación de la 

Educación Superior. Este seguimiento permite una retroalimentación sistemática acerca de la vinculación entre el 

egresado, la  universidad y la industria, contempla una serie de indicadores, tanto generales que se derivan de su 

esencia misma, como otros que son particulares de cada institución y el contexto donde está inmersa. Las 

condiciones actuales plantean nuevos retos en la concepción de este tipo de estudio, que van más allá de constatar 

el tiempo en encontrar fuentes de empleo, déficit en el período de estudios, etc. Es por ello que el objetivo del 

presente trabajo que se corresponde con una investigación en proceso, va dirigido a develar la necesidad de 

enfocar este proceso desde una perspectiva más integral. Para ello, se proponen dos dimensiones del proceso, 

orientadas al fortalecimiento de la función formativa beneficiando no solo a las instituciones y sus programas 

educativos, sino a los propios egresados, a los estudiantes y a los aspirantes a ingresar a las escuelas de ingeniería, 

así como al resto de los actores involucrados. 

Palabras clave: seguimiento a egresados, ingeniería, universidad, enfoque integral, dimensión formativa. 

  

ABSTRACT 
The alumni follow up is a process that it is realized in all the universities of the world. In Mexican universities it 

is promoted by the accreditation boards of higher education. The alumni follow up enables a systematic feedback 

about the relationship between alumni, university and industry; it includes a series of indicators, those generals 

that originate from its very essence and others specifics according to each institution and its context. Actual 

conditions puts forward new challenges in the design of this type of academic study, which must go beyond 

investigating the time spent in finding a job, deficit in the period of studies, etc. This paper, which is the result of 

an investigation in process, has the objective of revealing the necessity of focusing this academic study to a more 

integral perspective. Therefore, two dimensions are proposed for this process, both orientated to strengthen its 

formative function, benefiting not only the institutions or career programs, but also the own alumni, students and 

applicants to engineering schools, as well as the rest of the involved actors. 

Key Words: alumni follow up, engineering, university, integral perspective, formative dimension 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las universidades juegan un papel en el desarrollo de recursos humanos aptos para cubrir las 

necesidades en una industria globalizada. En ese sentido, se han realizado esfuerzos que permiten medir la 

incidencia de los programas educativos en la sociedad. Así mismo persisten una serie de insuficiencias en cuanto 

a la aportación que pueden realizar los futuros profesionales relacionados con su formación profesional y humana. 

La vinculación permanente de las universidades con sus egresados y  empleadores juega un papel fundamental en 

las condiciones actuales. Es por ello que el proceso de seguimiento de egresados (PSE), no puede restringirse a la 
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determinación de su influencia en el perfeccionamiento del currículo ni tampoco a la consideración de indicadores 

que reflejen la calidad de las instituciones formadoras.  Por las razones expuestas la gestión del PSE requiere de 

un enfoque más integral que beneficie no solo a las instituciones y sus programas educativos, sino a los propios 

egresados, a los estudiantes y aspirantes a ingresar a las escuelas de ingeniería.  

Según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México, un 

aspecto que merece especial atención en el perfeccionamiento del vínculo entre la universidad, el empleador y la 

sociedad, es el relativo a la relación que se establece entre el mundo laboral y la educación superior con respecto 

al ámbito mundial, enfrentando el desafío de fortalecer sus objetivos fundamentales y encontrar un equilibrio 

entre responder a demandas del empleador o adelantarse, y descubrir anticipadamente el mundo futuro del trabajo 

que probablemente se sustentará más en el autoempleo. (ANUIES, 1998, pág. 22) De aquí que las universidades 

en busca de equidad, calidad y el éxito deben desarrollar modelos flexibles, que permitan asegurar que el 

conocimiento adquirido,  la experiencia laboral,  la valoración de habilidades, competencias de los  egresados, la 

certificación de estudios parciales, el reconocimiento en el ámbito nacional y mundial de sus egresados, así como 

la satisfacción de los mismos.  

Uno de los aspectos fundamentales que se ha de tomar en cuenta para elevar la calidad del trabajo en  las 

universidades lo constituye el estudio de egresados. Sin embargo, éste pudiera tener un mayor impacto. Una parte 

considerable de las fuentes que abordan esta problemática coinciden en que “los estudios sobre egresados 

generalmente buscan describir características sobre su inserción y desempeño laboral, para efectos de evaluar y 

retroalimentar los programas educativos que han cursado”. (Rodríguez, 2013, pág. 8) 

Lo expresado por (Valenti; Varela, 2003) corrobora lo antes expuesto al plantear que “hoy en día en lo referente a 

los objetivos perseguidos por las IES a través de los estudios de seguimiento a egresados, se pueden concluir que 

reconocen la utilidad de estas investigaciones porque generan información sobre la situación laboral y la 

trayectoria profesional de los egresados y sirven para apoyar el diseño y la revisión de los planes y programas de 

estudio sobre la base de la opinión que ellos externan”. (pág. 38) 

No obstante a lo apuntado, la relación del estudio de la situación profesional y laboral de los egresados con el 

perfeccionamiento de su formación universitaria es ampliamente reconocida. Así lo expresa Orozco al escribir 

que “el conocimiento del desempeño de los egresados constituye una vía de aproximación a la realidad de los 

campos profesionales que, en conjunto con estudios de carácter prospectivo sobre las tendencias económicas y 

sociales a nivel local o regional resultan de gran utilidad para redimensionar la labor educativa”. (Orozco, 1998) 

En cuanto a la implicación que poseen los estudios del PSE para el perfeccionamiento del proceso formativo del 

estudiante, así (Schomburg, 2001)  acentúa que los estudios de seguimiento de la población graduada y la consulta 

a los sectores empleadores constituyen una forma de investigación empírica que ha demostrado su efectividad 

para evaluar los resultados de la formación profesional y de la capacitación que proveen las instituciones de 

educación superior. (Salas, 2006, pág. 66). En esta misma línea infiere (Rodríguez, 2013, pág. 3) que “Los 

estudios sobre egresados generalmente buscan describir características sobre su inserción y desempeño laboral, 

para efectos de evaluar y retroalimentar los programas educativos que han cursado”.  

Esta investigación aborda la problemática de la gestión integral del PSE desde su importancia en sentido general y 

sus aportes no se circunscriben solo a las escuelas de ingenierías pues profundiza en los aspectos epistemológicos 

que abarcan su connotación para la universidad sin distinguir áreas.  

En el sentido universal de este  estudio se han encontrado vacíos epistemológicos que han sido claves importantes 

para analizar desde otras perspectivas una gestión integral del PSE. Los más importantes se relacionan con un 

enfoque, a juicio de los autores, muy restringido de las implicaciones y posibles inferencias de dicho proceso en 

aquellos actores y factores que en él se implican. En particular, se considera que es débil la visión acerca de la 

dimensión formativa que posee dicho proceso. 

Desde la perspectiva del enfoque integral que patentiza el presente estudio no solo los egresados son objeto de 

estudio, sino el resto de los factores y actores que en estrecha interrelación intervienen en él. Significa que no es 

objetivo aportar alguna metodología que supere las existentes, sino una propuesta que como expresión ideal de un 

“deber ser” exprese las relaciones que han de tenerse en cuenta para su gestión.  
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2. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS EN LOS CONTEXTOS 

INTERNACIONALES, NACIONALES Y LOCALES. 

Las primeras experiencias en torno a los estudios de egresados en México se remontan a la década de los ochenta. 

Algunas de las IES que iniciaron desde años previos son La Universidad Metropolitana en el año 1979, que inició 

su primer estudio con 539 egresados, años después 1988,1989-1992 y 1997, la Universidad Autónoma de Nuevo 

León (UANL) inició sus estudios en 1981-2009, en el departamento de Planeación Universitaria con el título 

“Seguimiento de egresados al titulares”. En el  Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

fue en 1982, 1994, 1998 y en el 2000 se estableció un sistema de seguimiento de egresados. La Universidad 

Iberoamericana inicia estos estudios en el año 1993, también en 1996, el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores, entre otras. (Nigrini & Varela, 2003) 

En Europa, específicamente en Gran Bretaña, se realiza anualmente un censo de los recién graduados que permite 

conocer las ramas donde trabajan, los sueldos que perciben, los plazos para encontrar trabajo y la tasa de 

desempleo. A su vez, se ha trabajado por medio de una red de universidades españolas, apoyadas por Agencia 

Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), con el objetivo de realizar estudios y supuestos prácticos útiles 

en el diseño de un título de grado adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los resultados se 

presentan en los llamados  libros blancos. (ANECA, 2002). 

En Francia, la prensa especializada realiza en cada periodo de terminación de cursos, la colaboración con el 

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) y los rectorados, encuestas sobre las 

oportunidades de empleo que se abren según las carreras de los egresados y se elabora una clasificación de las 

instituciones en función de este posicionamiento laboral.  

Principalmente en Italia, existe un servicio AlmaLaurea con un carácter  innovador que pone en línea, a 

disposición de los interesados, los currículos de los egresados (más de 630,000 de 44 universidades italianas al 

31/12/2005) convirtiéndose en un punto de referencia para egresados, universidades y empresas. Fundado en 1994 

como iniciativa del Observatorio Statisticode la Universidad de Bolonia, este servicio ha crecido en estos últimos 

años de una forma sorprendente y, hoy día, incluye al 63% de los egresados italianos. Está gestionada por un 

Consorcio de Universidades italianas con el apoyo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(Ministerio de Educación, Universidades e Investigación). El origen de su fundación (Almalaurea, 1994) fue el 

deseo de poner en contacto a empresas y egresados y de ser un punto de referencia de la realidad universitaria 

para todos aquellos (expertos, técnicos, etc.) que afrontan a distintos niveles las temáticas de los estudios 

universitarios, del empleo y de las condiciones de los jóvenes. (Red GRADUA2, 2006) 

En Estados Unidos, los proyectos de investigación sobre egresados abarcan un amplio número  de variables 

además de las mencionadas, incluyendo aspectos sobre los que se busca generar información. Los de enseñanza 

aprendizaje y los de socialización integral del alumno y los de factibilidad contextual para la formación que 

contempla aspectos cualitativos de una visión integral de los procesos de formación. (Pitarch, 1998) 

La Red de Gradua2 (Red GRADUA2, 2006) es una asociación que integra instituciones de América Latina y 

Europa, auspiciado por la Comisión Europea. El análisis de los antecedentes del PSE denota que en los últimos 

años, las universidades e instituciones de educación superior en todo el mundo han empezado a enfocarse en el 

aseguramiento de calidad para satisfacer las necesidades tanto de sus estudiantes como de la sociedad con 

respecto al mercado laboral. Por lo tanto, el conocimiento bien establecido de las fortalezas y las debilidades de 

sus programas de estudio es esencial para la gestión de la calidad. 

3. EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN LOS CONTEXTOS INTERNACIONALES, NACIONALES Y LOCALES.  

3.1 CONCEPTUALIZACIONES 

Para adentrar en el conocimiento del seguimiento a egresados es necesario conceptualizar los términos 

seguimiento y egresado.En lo que se refiere al concepto seguimiento, este se define como “la acción y efecto de 

seguir o seguirse” (RAE). En un proceso, el seguimiento se aplica a través de controles periódicos en 

determinadas variables. 
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El término egresado se define como  “la persona que sale de un establecimiento docente después de haber 

terminado sus estudios.” (RAE). En México, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C 

(CACEI), también de origen mexicano define egresado como: Persona que ha cumplido todos los requisitos 

académicos y administrativos correspondientes a un plan de estudios. En Francia, el término para hablar de 

egresados es diplômé (diplomado), el cual se refiere a una persona que ha obtenido una o varios diplomas. 

(Larousse, 2013) Alumni es el término usado más frecuentemente en Estados Unidos; éste recalca que los 

encuestados fueron antes estudiantes. (Vidal García, 2003) Graduate (graduado) es el término equivalente en 

inglés y está muy generalizado en Europa; este término enfatiza que los encuestados han terminado la carrera. 

(Vidal García, 2003)  

Para conceptualizar el seguimiento a egresados se presentan a continuación varias definiciones de autores o 

instituciones: Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  (ANUIES), en 

México, el seguimiento a egresados consiste en seguir longitudinalmente a los egresados y entrevistarlos al menos 

en dos momentos posteriores al egreso.  

En el documento “Manual de Instrumentos y Recomendaciones sobre el Seguimiento a Egresados”, se definen los 

estudios de seguimiento a egresados como una forma de medir el éxito de las universidades basado 

principalmente en el resultado de sus estudiantes con respecto a su situación laboral y su compromiso social. 

Estos estudios recopilan información sobre el desarrollo profesional, personal y social de los egresados. Hacen 

preguntas principalmente sobre las siguientes áreas: los antecedentes de educación superior, el mercado laboral y 

la situación laboral. (Red Gradua2, 2006) 

Por otro lado, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), propone que una manera de 

evaluar la adquisición de competencias en la vida académica o profesional es a través del  “seguimiento que se 

hace de los egresados, por cuanto a ellos se ubican en los escenarios reales y pueden identificar fortalezas y 

debilidades en el proceso formativo, permitiendo, así, retroalimentar el programa de postgrado.” Define también 

que el seguimiento a egresados debe ser un proceso sistemático y representativo, que recabe metódicamente sus 

opiniones y sugerencias sobre el programa y verifique que los egresados son agentes de cambio e innovación. 

(AUIP) 

3.2 ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS, MÉTODOS Y MECANISMOS 

Se realizó un análisis del PSE en otras instituciones a nivel nacional e internacional, tomando como referentes a 5 

instituciones para conocer el objetivo específico de cada una de ellas sobre el seguimiento de egresado. En este 

sentido se elaboró la Tabla 1, considerando los objetivos, y la Tabla 2 para los métodos y mecanismos de 

aplicación de encuestas utilizados en las instituciones: Red Gradua2, Proflex, ANUIES, UDEM (Universidad de 

Monterrey) y el ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) 

Tabla 1. Cuadro Comparativo de objetivos del seguimiento de egresados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la tabla 1, diferentes organismos muestran coincidencia en cuanto a los objetivos generales 

del proceso de seguimiento de egresados. Además en las diferentes fuentes que se aborda esta temática, se 
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exponen los objetivos específicos. Sin embargo prácticamente no se hace énfasis a la forma en que se gestiona 

dicho proceso.  

A partir del análisis de las fuentes consultadas, se relacionan los objetivos más comunes que son tomados en 

cuenta según diferentes autores y fuentes (Soria Nicastro & Bagnis, 2000)(Guzman Silva, y otros, 2008): 

Información del egresado 

 Verificar los datos personales del egresado 

 Conocer sus expectativas y preferencias al egresar 

Formación del egresado 

 Identificar las deficiencias que encontró en la formación recibida en la universidad, en conocimientos, 

destrezas y habilidades y actitudes y valores 

 Contar con información confiable sobre el desempeño profesional de los egresados y de su relación con 

los aciertos y posibles fallas en su formación  

 Identificar los estudios realizados después de egresados 

Desarrollo laboral 

 Conocer la situación laboral del egresado en cuanto a empleo y relación con su profesión 

 Conocer la historia laboral del egresado y sus antecedentes socioeconómicos 

 Conocer los ingresos mensuales estimados de parientes y hermanos 

 Identificar los ciclos laborales del egresado 

 Conocer los ingresos mensuales estimados del egresado 

Análisis y uso de la información 

 Comparar la congruencia entre los resultados obtenidos en el proceso educativo de las licenciaturas en la 

división y las necesidades y exigencias del campo profesional a través del análisis del desempeño de los 

egresados en el mercado de trabajo.  

 Enriquecer con ello la toma de decisiones para implementar acciones que permitan superar el nivel 

académico en el período formativo 

Metodología del PSE 

 Establecer una metodología única para la realización de estudios de egresados y empleadores 

 Identificar las diferentes cohortes por Facultad y carrera 

 Establecer los tiempos y formas para la realización de los estudios 

 

Para analizar a la metodología utilizada en cada uno de las instituciones se muestra el cuadro comparativo en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2. Cuadro Comparativo metodología para la aplicación de encuestas utilizados para el seguimiento 

de egresados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 ASPECTOS QUE CONTEMPLA EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS  

Con el objetivo de visualizar las dimensiones que evalúa el seguimiento de egresados, propuesto por diversos 

organismos o programas de educación superior a nivel nacional e internacional, se realizaron las tablas 3 y 4. Tras 

el análisis realizado se observa que los aspectos que por lo general incluyen los estudios son el perfil del egreso 

considerando las características principales del egresado como datos socioeconómicos, demográficos, 

antecedentes académicos y sobre sus estudios que realizaron. Así mismo  sobre la relación laboral y sin olvidar la 

relación con la institución de la cual egresó, incluyendo la satisfacción con los servicios educativos recibidos.  

Tabla 3. Dimensiones que evalúa el instrumento de diagnóstico del seguimiento de egresados, propuesto 

por diversos organismos o programas. 

 

 

SIGLAS NOMBRE COMPLETO 

ABET Acreditation Board for Enginering and Technology (EEUU) 

ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (España) 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (México) 

AUIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 

CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (México) 

CCA Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior 

CONEAU 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria (Perú) 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (México) 

CNA Consejo Nacional de Acreditación (Colombia) 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (México) 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad (México) 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 4 se pude observar  que la dimensión inserción laboral se encuentra en todas las universidades. Para la 

dimensión crecimiento profesional solo en universidades como la UNCP en Perú, la UCAV en España y UNAM 
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en México. La dimensión de formación integral es considerada en casi todas las universidades excepto en la 

UNCP y la UNJFSC en Perú  y el INSA en Francia (ver tabla 4). 

Tabla 4. Dimensiones que evalúa el instrumento de diagnóstico del seguimiento de egresados, utilizado en 

universidades e institutos de educación superior 

 
 

4. PROPUESTA DE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

El análisis realizado del seguimiento de egresados en los contextos nacionales e internacionales muestra que la 

gestión de dicho proceso se restringe en la mayoría de las veces a la determinación de su influencia en el 

perfeccionamiento del currículo y a la consideración de indicadores que reflejen la calidad de las instituciones 

formadoras.  Por ello se propone una gestión del PSE con un enfoque más integral que beneficie no solo a las 

instituciones y sus programas educativos, sino a los propios egresados, a los estudiantes e inclusive a los 

aspirantes a ingresar a las escuelas de ingeniería.  

Al identificar las principales relaciones que deben establecerse para una gestión integral del PSE se podría influir 

en varios procesos sustantivos de las universidades, entre otros en: 

 La relación universidad –sector productivo. 

 Proceso formativo del estudiante. 

 Proceso de selección de los nuevos aspirantes. 

 Superación profesional y humana del egresado 
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 Aportación de los egresados al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de las universidades. 

A partir de los objetivos, las funciones y el alcance definidos, se identifican dos dimensiones para el PSE: la 

informativa y la formativa. Ambas dimensiones se deben tomar en consideración, apuntando a conseguir una 

gestión para el fortalecimiento de la dimensión formativa. En la siguiente figura se describen estas dos 

dimensiones: 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 1: Dimensiones del PSE 

La dimensión informativa permite conocer el desarrollo profesional de los egresados: los cursos o posgrados de 

actualización realizados, así como su crecimiento profesional en su empleo. También comunica los detalles sobre 

la inserción laboral de los egresados, así como su satisfacción con respecto a la formación recibida y a los 

servicios brindados por la institución. Por medio de la información se conoce la satisfacción de los empleadores 

que contratan egresados de la universidad. “Los elementos de dicha dimensión contribuyen indirectamente a 

evidenciar la calidad de la planta académica de las instituciones educativas, de la pertinencia y actualidad de sus 

planes y programas de estudio y de la idoneidad de sus estrategias pedagógicas” (Fresán Orozco, 2003, pág. 20) . 

La dimensión formativa constituye los aportes del PSE considerándolo como una “estrategia para retroalimentar 

los programas de formación de profesionales e investigadores en las instituciones de educación.”(Fresán Orozco, 

2003, pág. 20). En este sentido, se potencializan los datos obtenidos por la dimensión formativa para fortalecer los 

programas educativos en cuanto a su pertinencia, suficiencia y acreditación, alcanzando así una mejora en la 

formación de los estudiantes y egresados. Además brinda información que sirva de orientación para la toma de 

decisión de los aspirantes a una carrera de ingeniería. 

Este enfoque integral para efectos del presente estudio se identifica con la consideración de las múltiples 

relaciones que se pueden establecer entre los diferentes actores y factores que de una u otra forma intervienen en 

el proceso de seguimiento a egresados. Tales como: egresados, aspirantes, directivos de universidad e industria, 

profesores y estudiantes. Son múltiples los beneficios que pueden obtenerse de esta perspectiva más integral del 

PSE, los cuales se hacen mención a continuación: 

Para los profesores y directivos de la universidad: 

 Evaluación de la oferta educativa  

 Retroalimentación de la labor profesional de los egresados  

 Conocimiento de las satisfacciones e insatisfacciones del egresado  

 Perfeccionamiento curricular en las universidades 
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 Adecuación de los planes de estudio con base a las necesidades reales del egresado y el sector productivo y de 

servicios. 

Para directivos y empleadores del sector productivo y de servicios: 

 Contratación de profesionales mejor preparados 

 Alineación entre el perfil requerido y el ofertado por la universidad 

 Reducción de costos de capacitación de personal 

 Mejor desempeño laboral de sus empleados 

 Participación en la dinámica de responsabilidad social 

Para los estudiantes: 

 Conocimiento de la experiencia de los egresados para beneficio de su inclusión en el mundo laboral 

 Preparación profesional de acuerdo a las exigencias sociales 

 Mayor garantía de inserción laboral 

Para los aspirantes: 

 Información para evaluar sus alternativas de decisión sobre su profesión 

Para los egresados: 

 Crecimiento personal y profesional.  

 Actualización académica 

 Participar en un vínculo permanente con la universidad que posibilita el desarrollo científico y tecnológico  

 Participación en la gestión con enfoque integral del PSE para beneficio personal y social 

5. CONCLUSIONES 

En la última década se ha brindado una atención especial al proceso de seguimiento de egresados al considerar 

que la información obtenida a través de él constituye una fuente importante para el perfeccionamiento de las 

instituciones de educación superior. No obstante se requiere un mayor tratamiento teórico y práctico al impacto 

que esta actividad pudiera tener en cuanto al mejoramiento del proceso formativo del estudiante. 

En esta investigación a partir del análisis histórico lógico del problema abordado se definen dos dimensiones para 

el proceso de seguimiento de egresados, evidenciando una necesidad para el fortalecimiento de la dimensión 

formativa que incluye fundamentalmente la formación del estudiante de licenciatura, la formación continua del 

egresado y el perfeccionamiento del proceso de selección de los aspirantes a ingresar en las carreras. Además se 

argumenta la relación que existe entre los actores involucrados y los beneficios mutuos que pueden ocurrir a partir 

de esta interrelación. 
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