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Resumen

El presente documento pone en evidencia la experiencia desarrollada en la Universidad del 
Cauca; busca indagar, reflexionar y hacer una aproximación exploratoria a cómo se aborda la 
dimensión ambiental y la inclusión de ésta en los programas académicos  de dicha Universi-
dad. Para  ello,  incluye una descripción en tres fases: i) Diagnóstico de la dimensión ambiental 
y los programas de formación o educación ambiental que ofrece la institución; ii) Curso- 
taller “Reflexiones sobre la educación ambiental y su rol en la Universidad”, y iii) Encuentro 
universitario de educación ambiental: “En la búsqueda de la identidad ambiental universita-
ria”. Cada una de las fases comprende diferentes actividades, las cuales direccionan el com-
promiso que tiene la institución con los procesos de formación profesional que tienen como 
eje articulador la educación ambiental.

Palabras clave: educación ambiental, universidad, programas curriculares.



29Resultados de la indagación sobre la dimensión ambiental y la educación ambiental en la Universidad del Cauca, Colombia
Nilsa Lorena Alvear Narváez et al. Didac 71 (2018): 28-34

AbstRAct

The present document highlights the experience developed at the University of Cauca; it seeks to 
investigate, reflect on and make an exploratory approach about the environmental dimension. It 
also describes how this dimension is being addressed and the inclusion of environmental educa
tion in the academic programs. It includes three phases: i) The diagnosis of the environmental 
dimension and the programs of environmental training or environmental education offered by the 
Institution; ii) A workshop course entitled “Reflections on Environmental Education and its role 
in the University”, and iii) The University Meeting on Environmental Education: “In the Search 
of University Environmental Identity”. Each of these phases  includes different activities which 
direct the institution’s commitment to the professional training processes, which considered the en
vironmental education as its articulating axis.

Keywords: environmental education, university, curricular programs.

Introducción
La Universidad del Cauca, fundada en 1827, ha 
sido una institución formadora de profesionales  
y ciudadanos capaces de desempeñar la función so-
cial que les corresponde como personas críticas, 
responsables y creativas, en favor del planeta y de su 
entorno socio-natural, con base en sólidos conoci-
mientos, principios y valores. Así, la universidad ha 
mantenido su compromiso vital y permanente con 
el desarrollo social mediante la educación crítica, 
responsable y creativa.

La educación como proceso y la universidad 
como institución desempeñan un papel esencial en 
esta labor, ya que deben involucrar a todos los 
miembros de la sociedad en la búsqueda de solucio-
nes para resolver problemas del ambiente o para 
desarrollar potencialidades ambientales, al propor-
cionarles el conocimiento, las habilidades y las  
motivaciones necesarias para una adecuada inter-
pretación del mundo y una actuación social conse-
cuente con sus necesidades y exigencias (Martínez, 
2008: 163-174). 

Para garantizar que la educación alcance ese pro-
pósito esencial se requiere de la introducción forma-
tiva de la dimensión ambiental en el currículo 
académico; de tal manera que permee la integrali-
dad socio-cultural y permita, desde el aula, dar un 
tratamiento a la problemática ambiental de manera 
coherente y significativa, al propiciar ante todo la 
actividad reflexiva y la crítica constructiva como 
parte del proceso de desarrollo del conocimiento en 
sus estudiantes.

Desde  su origen en Estocolmo, la educación 
ambiental (en adelante ea) ha sido concebida como 
un proceso educativo permanente de carácter inter-
disciplinario, que puede realizarse tanto en espacios 
formales como no formales; en aras de lograr que  
los individuos y la sociedad tomen conciencia de su 
medio y adquieran los conocimientos, las habilida-
des y los valores que les permitan desarrollar un rol 
positivo, en lo individual y lo colectivo, hacia la pro-
tección del ambiente y el mejoramiento de la calidad 
de vida humana. En este orden de ideas se entiende 
el ambiente como un sistema con componentes físi-
cos, químicos, biológicos, sociales y económicos en 
interacción constante (Covas, 2005: 1-8).

En el caso colombiano, la ea en el sector formal 
ha estado ligada a varios procesos e instrumentos 
legales que, desde el Decreto 1337 de 1978, han 
propendido hacia un enfoque ecologista, de preser-
vación ambiental y de recursos naturales, mediante 
el impulso a jornadas ambientales en los planteles 
educativos. Esto llevó a que el tratamiento dado a 
lo ambiental se redujera al estudio de la ecología, al 
dejar fuera los aspectos sociales y culturales que le 
son inherentes (Torres, 1998: 23-48).

En la Constitución Política de 1991 se amplía 
la posibilidad del trabajo en el ámbito ambiental y 
se dan los lineamientos para la incorporación de 
derechos ambientales y participación comunitaria 
en pro de la protección y la promoción de un am-
biente sano, lo cual se refuerza con los plantea-
mientos del Documento conpes, dnp 2541 Depac. 
Este documento crea una política ambiental para 
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Colombia al ubicar la ea como una de las estra-
tegias fundamentales para reducir las tendencias de 
deterioro ambiental y para el desarrollo de una 
nueva concepción en la relación sociedad-natura-
leza. En este marco se formula el Decreto 1743 de 
1994 (instrumento político fundamental para la 
ea en Colombia),  mediante el cual se instituciona-
liza el Proyecto de Educación Ambiental para to-
dos los niveles de educación formal, se fijan 
criterios para la promoción de la ea no formal e 
informal; y se establecen los mecanismos de coor-
dinación entre el Ministerio de Educación Nacio-
nal y el Ministerio del Medio Ambiente, para todo 
lo relacionado con su proceso de institucionaliza-
ción (Torres, 1998: 23-48).

En 2002, se aprueba la Política Colombiana de 
Educación Ambiental que promueve los procesos 
de descentralización del país y concibe a la educa-
ción como la estrategia básica para impulsar el pro-
ceso. Esto, en consideración a que los procesos de 
participación deben estar acompañados permanen-
temente de una visión pedagógica, que posibilite la 
apropiación de las concepciones y de las metodolo-
gías, que desde la Educación Ambiental se promue-
van por parte de las comunidades locales incluidas 
sus organizaciones e instituciones, que son las que 
en sus dinámicas construyen y reconstruyen sus re-
presentaciones de realidad, permeando sus propios 
comportamientos.

Por ello busca promover la incorporación del 
tema no sólo en el sector formal, sino también en 
los sectores no formal e informal de la educación 
con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional 
Ambiental (sina), desde una visión sistémica  
del ambiente que desde las acciones de interven-
ción de los diversos actores sociales, con compe- 
tencias y responsabilidades en la problemática par-
ticular, conlleve al mejoramiento de la calidad del 
ambiente, tanto local como regional y/o nacional, 
y por ende de la calidad de vida en el país.

En este contexto, las universidades buscan in-
cluir dentro de sus quehaceres el ser amigables con 
su entorno natural y formar individuos responsa-
bles con el planeta. Es así como la ea dentro de las 

universidades propende a formar ciudadanos am-
bientales, conscientes de sus acciones y proactivos, 
al generar soluciones a la problemática ambiental 
que se vive a nivel global. A pesar de ello, el enfoque  
predominante ha ido encaminado hacia la gestión 
ambiental y la creación de políticas, por lo que ha 
dejado de lado el tema de la ea. 

Al considerar que la Universidad del Cauca no 
escapa a la realidad descrita, se parte del reconoci-
miento del documento de Gestión Ambiental de la 
Universidad del Cauca, en el cual se pretende invo-
lucrar a toda la comunidad universitaria estudian-
til, académica, investigativa y administrativa como 
actores sociales fundamentales en el proceso de 
educación. Esto con el objeto de llevar a cabo accio-
nes tendientes a prevenir y mitigar los impactos 
ambientales generados por las actividades propias del 
ente universitario. El plan de gestión ambiental brin-
da elementos para eliminar o reducir los impactos 
que genera la universidad sobre el ambiente. Sin 
embargo, no plantea el tema de la ea, que debería 
ser la base fundamental de la gestión. Por consi-
guiente, y al considerar la necesidad de la inclusión 
efectiva de la educación ambiental en la Universi-
dad del Cauca, se plantea la siguiente interrogante: 
¿cómo se están abordando la dimensión ambiental 
y la inclusión de la educación ambiental en los pro-
gramas académicos de la Universidad del Cauca?

Propósito
Este trabajo tiene como propósito identificar las 
acciones de la Universidad del Cauca para la inclu-
sión de la ea en los programas curriculares y generar 
espacios de reflexión para iniciar el debate sobre los 
fines y alcances de ésta en la universidad.

Metodología
Con el fin de explorar cómo se aborda la dimen-
sión ambiental y la inclusión de la ea en los pro-
gramas académicos de la Universidad del Cauca  
se planteó el desarrollo de tres fases: i) un diagnós-
tico de la dimensión ambiental en la universidad  
y sus programas de formación ambiental o ea; ii) 
un curso taller denominado “Reflexiones sobre la 
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Educación Ambiental y su rol en la Universidad”, 
éste fue dirigido a estudiantes, profesores, grupos 
de investigación y administrativos de las diferentes 
áreas del conocimiento, que tuvieran relación  
con la dimensión ambiental o que dentro de sus 
metodologías emplearan la ea; y iii) el primer  
Encuentro Universitario de Educación Ambiental: 
“En la Búsqueda de la Identidad Ambiental Uni-
versitaria”. Cada una de las fases incluyó las activi-
dades que se describen a continuación.

En el caso del diagnóstico, se realizó una revisión 
bibliográfica del Proyecto Educativo Institucional,  
de los documentos legales de la universidad en ma-
teria ambiental y de los planes de estudio de los 
diferentes programas académicos de la institución.

Por su parte, el curso taller de tres días consis-
tió en: 1) rastrear e identificar algunas ideas pre-
vias y preconceptos que operan en los docentes y 
estudiantes universitarios sobre sus concepciones 
de ambiente, educación ambiental y sustentabili-
dad; 2) analizar desde una perspectiva pedagógica 
los componentes y los procesos que caracterizan 
la construcción colectiva de saberes ambientales; 
3) reflexionar en colectivo sobre el rol de la educa-
ción ambiental en el ámbito de la universidad y en 
las prácticas de proyección social; y 4) aportar a los 
participantes herramientas conceptuales y metodo-
lógicas que les permitan reflexionar, comprender y 
delimitar el campo de la ea.

Para el Encuentro Universitario se plantearon 
los siguientes objetivos: 1) apoyar el desarrollo del 
eje 3 del Programa Nacional de Educación Am-
biental y Participación “Formación de Ciudadanía 
Responsable: Hacia una Cultura Ambiental Soste-
nible para Colombia” (Alianza mavds-men) que 
busca incentivos para el mejoramiento de la calidad 
de la formación ambiental; 2) avanzar en la contex-
tualización y reflexión crítica de los desarrollos que 
ha tenido la universidad en la incorporación de la 
dimensión ambiental para la formación de ciuda-
danía ambiental; 3) conocer los desarrollos que han 
tenido los diferentes grupos de investigación, pro-
fesores, estudiantes y administrativos  de la univer-
sidad en el ámbito territorial y nacional; 4) realizar 

un intercambio de experiencias que conlleve a ana-
lizar los desafíos que la ea enfrenta en el contexto 
universitario.

Resultados
Los resultados se presentan de acuerdo con las tres 
fases de la investigación.

Fase i
En el diagnóstico se identificó que, con el fin de 
propiciar un funcionamiento eficiente y satisfacer 
las necesidades de la comunidad universitaria en 
cuanto a los servicios que brinda, la Universidad  
de Cauca crea, en 1996, el Sistema Integral de Ges-
tión Ambiental (siga) y da origen al Comité de 
Gestión Ambiental (cga). Esto permite además mi-
tigar los impactos ambientales derivados de sus acti-
vidades misionales. 

En 2009 se vincula al movimiento internacio-
nal por la defensa del ambiente y la promoción de 
un entorno sano a través de la generación de la Po-
lítica Ambiental aprobada en la resolución recto-
ral. Posteriormente, elabora y pone en marcha el 
Plan de Gestión Ambiental, en el cual se presentan 
las bases para el manejo y control de los principales 
impactos identificados al interior de la Universi-
dad. Esto muestra los avances  que se han tenido 
en cuestiones de gestión ambiental; sin embargo, 
los avances en ea, a nivel de políticas instituciona-
les, no han sido evidentes. El trabajo de la Univer-
sidad en este segundo plano ha sido sobre todo 
desde los grupos de investigación y programas aca-
démicos.

La institución cuenta en la actualidad con 48 
programas de pregrado, 34 de especialización, 16 de 
maestría y cinco de doctorado, un total de 103.   
De éstos, únicamente 11 incorporan en su plan de 
estudios el componente ambiental: Ingeniería Agro-
pecuaria, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agroin-
dustrial, Ingeniería Forestal, Biología, Geografía, 
Geotecnología, Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Am-
biental, Turismo, Maestría en Recursos Hidrobio-
lógicos Continentales y el Doctorado en Ciencias 
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Ambientales. En una siguiente fase se espera inda-
gar sobre el enfoque que este componente tiene en 
la práctica, tanto en cursos específicos de ea como 
en cursos de dimensión ambiental, en relación con 
el abordaje disciplinar, holístico o sistémico del 
ambiente.

De igual manera, entre los grupos de investiga-
ción clasificados y reconocidos por Colciencias1 
existen 34 que tienen en sus líneas de investigación 
el tema ambiental, de los cuales: nueve pertenecen 
a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, tres a la 
Facultad de Ciencias de la Salud, cinco a la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales, 14 a la Facul- 
tad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educa-
ción y tres a la Facultad de Ingeniería Civil. Aunque 
aún hace falta realizar una indagación precisa sobre 
el enfoque conceptual de ambiente que se desarrolla 
en las líneas de investigación de estos grupos, es de 
destacar que entre las temáticas que se han identifi-
cado se encuentran las siguientes: gestión ambien-
tal de territorios andinos y cuencas hidrográficas, 
restauración ecológica, enseñanza y aprendizaje con 
instituciones educativas para cuidado de especies de 
flora y fauna nativa, gestión de la innovación social; 
ciencia, tecnología e innovación para el ambiente y 
salud ambiental. Existe además un Grupo de Edu-
cación e Investigación Ambiental –geia–, confor-
mado por estudiantes del programa de Ingeniería 
Ambiental que promueve acciones relacionadas 
con educación y promoción del cuidado del medio 
ambiente, y un programa Institucional de Volunta-
riado a cargo de la Vicerrectoría de Cultura y Bien-
estar que impulsa el desarrollo de proyectos en 
favor de la población (Muñoz, et al. 2015).

Fase ii
En el curso taller de tres días se utilizó una meto-
dología participativa, que permitió reconocer que 
la concepción inicial que tienen los participantes 
sobre el ambiente es que éste es intocable, que 

1 El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Colciencias), es la entidad encargada de promo-
ver las políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología 
y la innovación en Colombia.

cuentan con una mirada fatalista en la que el ser 
humano es el causante de todos los problemas del 
mundo; que la ea debe encargarse de identificar 
problemas que un grupo de humanos (a modo de 
“superhéroes”) debe solucionar. En el curso se iden-
tifica, además, que no existen consensos didácticos 
(marcos teóricos y metodologías) respecto de la 
trans versalidad de la ea y de la ambientalización 
curricular en la universidad. También falta consen-
so para definir las características y fines que ésta 
debe tener para la formación de profesionales uni-
versitarios en el contexto de la Universidad del 
Cauca.

Fase iii
El encuentro fue el espacio para que los estudiantes 
y profesores de los diferentes programas y grupos de 
investigación de la Universidad del Cauca compar-
tieran sus experiencias sobre ea. En este encuentro 
se identificó que el trabajo centra su mirada con 
mayor fuerza hacia la comunidad externa, al reali-
zar tareas de conservación de parques naturales con 
instituciones escolares del sector rural, de turismo 
ambiental en la ciudad de Popayán, y uso de semi-
llas nativas para forestación en zonas aledañas a la 
ciudad. Sin embargo, uno de los grupos de investi-
gación y la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar han 
realizado un trabajo de identificación de potencia-
les situaciones de la universidad para centrar el tra-
bajo de ea con la comunidad universitaria. Esto 
con el propósito de hacer de la universidad un es-
cenario que sirva, para la ciudad en general, como 
ejemplo de trabajo en el ámbito de la ea.  
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Recomendaciones para el aula
Con base en las experiencias surgidas durante este proce-
so destacamos como más relevantes:

a) Sugerencias metodológicas: 
 � La realización de talleres con estudiantes de di-
versas unidades académicas favorece el aborda-
je desde las diferentes miradas de los campos 
disciplinares y el intercambio y el acuerdo se-
mántico en conceptos clave. Además, permite 
ampliar la mirada de la cuestión ambiental 
más allá de lo bio-físico, para integrar las di-
mensiones cultural, histórica y social.

 � La implementación de talleres entre docentes y 
estudiantes que generen espacios de aprendiza-
jes distintos, desde la horizontalidad dialógica y 
la búsqueda de diálogos de saberes para definir 
de manera colectiva las características y fines 
que debe tener la ea en la formación de profe-
sionales universitarios en el contexto de cada 
universidad.

 � La integración del arte y el ambiente en la reali-
zación de distintas expresiones con el apoyo de 
todas las disciplinas artísticas (y no sólo desde la 
creación de objetos con materiales reciclados).

b) Sugerencias temáticas:
 � Problematizar con el alumnado respecto de los 
desafíos de la transversalidad de la educación 
ambiental y de la ambientalización curricular 
en la universidad para buscar consensos didác-
ticos (marcos teóricos y metodologías). 

 � Propiciar debates y mesas redondas sobre:
 � La relación y diferencias entre gestión am-
biental y ea. 

 � La ea como parte del proceso de formación 
universitaria y la realización de experiencias 
de ea en el ámbito universitario.

 � La relación entre saberes ambientales aca-
démicos y saberes ambientales populares- 
ancestrales.

 � Rastreo de visiones sobre la categoría am
biente dentro de las distintas unidades acadé-
micas de las distintas carreras.

 � Analizar las percepciones y representaciones 
sociales respecto de la temática ambiental.

 � Analizar cómo la cuestión ambiental es abor-
dada por los medios de comunicación.

 � Generar diagnósticos ambientales participativos 
para luego poder proponer una gestión sustenta-

ble integrada a la infraestructura de la universi-
dad, (superar la temática de residuos sólidos, 
integrar alternativas para el uso del agua, de la 
energía, el desarrollo de tecnologías alternativas, 
la convivencia, la accesibilidad, entre otros).

Conclusiones
Es necesario formular un planteamiento metodológico 
con una visión holística inter y transdisciplinaria, que lo-
gre ambientalizar la universidad para que ésta sea amiga-
ble y disfrutable. Esto incluye conocer el territorio, es 
decir, territorializar la universidad como espacio disfruta-
ble al trabajar el ecotono universidad–ciudad. La institu-
ción reconoce la importancia de la ea y tiene iniciativas 
desde sus estudiantes, profesores y administrativos que 
deben estar en constante cambio para trascender de pro-
puestas de gestión como la política de “Papel Cero” hacia 
el proyecto de conceptualizaciones más holísticas como 
“Campus Sostenible”. Si bien la universidad tiene gran 
impacto social, aún se tienen falencias en la aplicación de 
procesos y herramientas que, desde la ea, podrían ser de 
suma importancia para el tratamiento de las problemáti-
cas ambientales y para la inclusión de la ciudadanía en 
cada uno de los procesos. Se debe trabajar  para superar el 
paradigma naturalizador de los problemas ambientales y 
de las confusiones conceptuales que se tejen en los dife-
rentes programas de pregrado, para lograr la integralidad 
de los procesos y una verdadera inclusión de la dimensión 
ambiental y de la ea en la universidad.

Referencias
Dirección Nacional de Planeación Colombia. “Una Po-

lítica Ambiental para Colombia”. Colombia: Depar-
tamento Nacional de Planeación Colombia, agosto 
de 1991 (consulta 2017) https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/ 
2544.pdf.

Ministerio de Ambiente - Ministerio de Educación Na-
cional Colombia. “Política Nacional de Educación 
Ambiental sina”. Red Académica Bogotá, julio 2002. 
(consulta 2017) http://www.redacademica.edu.co/
archivos/redacademica/colegios/col_privados/ 
praes/marco_legal/Politica%20nacional%20de%20
educacion%20ambiental.pdf.

Covas Álvarez, Onelia. “Educación ambiental a partir de 
tres enfoques: comunitario, sistémico e interdiscipli-
nario”. Revista Iberoamericana de Educación, No. 
34/2. (2005): 1-8.

Congreso de Colombia. “Ley 99 de 1993 por la cual se 
crea el Ministerio de Ambiente, se ordena el Sector 

Resultados de la indagación sobre la dimensión ambiental y la educación ambiental en la Universidad del Cauca, Colombia
Nilsa Lorena Alvear Narváez et al. Didac 71 (2018): 28-34



34 Resultados de la indagación sobre la dimensión ambiental y la educación ambiental en la Universidad del Cauca, Colombia
Nilsa Lorena Alvear Narváez et al. Didac 71 (2018): 28-34

Púbico encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental sina,  
y se dictan otras disposiciones”. Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sostenible, 1993. (consulta 2017) 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/
app/leyes/6c-ley_0099_1993.pdf.

Martínez, Rafael. “Aplicaciones de responsabilidad so-
cial universitaria en el contexto de formación en  
Colombia”. Educación superior y sociedad. 2 (2008): 
163-174.

Ministerio del Medio Ambiente–Consejo Nacional Am-
biental. “Políticas Ambientales de Colombia”, Secre
taría Distrital de Ambiente, enero de 1999. (consulta 
2017) http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/
politicas-ambientales

Muñoz, A.; Abella, W.; Ceballos, V.; Alarcón, E.; Rengi-
fo, L. Propuesta de política ambiental de la Univer-
sidad del Cauca. Documento de trabajo producto 
del Diplomado: “Educación Ambiental para el de-
partamento del Cauca, formación de actores en po-
lítica y gestión de la educación ambiental local”. 
Colombia: Universidad del Cauca - Corporación 
Autónoma Regional del Cauca. 

Torres Carrasco, Maritza. “La Educación Ambiental: 
una estrategia flexible, un proceso y unos propósitos 
en permanente construcción. La experiencia de Co-
lombia”. Revista Iberoamericana de Educación. 16. 
(1998): 23-48. http://rieoei.org/oeivirt/rie16a02.
htm 

Universidad del Cauca. Plan de gestión ambiental de la 
Universidad del Cauca. Popayán. 2009.

Bibliografía sugerida
Batllori-Guerrero, Alicia. La educación ambiental para  

la sustentabilidad (eas) y sus diversas vertientes vincula
das con las instituciones de educación superior (ies). 
México: Siglo xxi editores, 2008.

unesco-pnuma. Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Ambiental. Informe Final. Tibilisi, URSS. 
14-26 de octubre 1977. http://unesdoc.unesco.org/
images/0003/000327/032763sb.pdf

Domínguez, Ana. “Desafíos actuales de la Educación 
Ambiental”. Encontro e diálogos com a Educaçao Am
biental. Río Grande, 2011. Tarouco de Azevedo et 
al. (Orgs.) Semeandoideias, colhendo diálogos, 
2011: 33-41.

González Gaudiano, E. y Miguel Ángel Arias Ortega. 
“La Educación Ambiental Institucionalizada: Actos 
Fallidos y Horizontes de Posibilidad”. Perfiles Educa
tivos. Vol. xxxi, 124 (2009): 1-10.

Leff, Enrique. “Hacia una pedagogía de la educación 
ambiental. Del mundo complejo al pensamiento 
complejo”. Unipluri/universidad. Universidad de 
Antioquía. Vol. 2. 2 (2002).

Sauvé, Lucie “Una cartografía de corrientes en Edu-
cación Ambiental” en M. Sato; I. Carvalho (orgs.):  
A pesquisa em educação ambiental: cartografias de 
uma identidade narrativa em formação. (2004). Por-
to Alegre: Artmed. http://www.ambiente.gov.ar/ 
infotecaea/descargas/sauve01.pdf

Recibido: 26 de abril de 2017.
Aceptado: 11 de noviembre de 2017.




