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Continuación de la Declaración de Política Europea (EPS desde ahora) elaborada en el 2000. 
La base de la EPS de la Universidad de Alicante es el documento que se presentó para la solicitud del 
Contrato Institucional en el año 2000, y que recogía tanto la situación actual del Programa Erasmus en la 
Universidad de Alicante (UA desde ahora) en cuanto a las diferentes acciones que comprende el mismo, 
como a los retos, objetivos y prioridades que la UA se marcaba para el período 2001-2006. En este sentido 
se cuantificaban las metas a lograr en relación a dichas acciones del programa así como las medidas y el 
esfuerzo que la UA estaba realizando y había decidido llevar a cabo para la consecución de tales fines. 
Las respuestas a las cuestiones planteadas son, pues, una actualización del documento anterior. 
 
 
Cuestiones: 
 
 
1.-Situación actual de la Cooperación Internacional en la Universidad: 
 
1.1.- La UA ha logrado en estos dos últimos años, desde la elaboración de la anterior EPS, un notable éxito 
en el desarrollo del programa, por ejemplo en términos comparativos con el resto de universidades de 
España que participan en el mismo. Así y utilizando datos de la propia Agencia Nacional Erasmus , la UA ha 
tenido la siguiente evolución en cuanto a las diferentes acciones del programa: 
·  Movilidad de estudiantes: la UA ha pasado de ocupar el puesto octavo en el total de las universidades 
españolas que participan en el programa en cuanto al ratio estudiantes enviados / número total de 
estudiantes, (con un ratio de 1'62%), en el curso académico 99/00, al puesto sexto en el curso 2000-2001 
(con un ratio de 1'99%). 
·  Movilidad de profesores: La UA ha incrementado notablemente tanto el número de semanas como el de 
profesores que participan en la movilidad TS, siendo esta de 40 profesores y 50 semanas en el último curso 
académico. En relación a las universidades españolas la UA se encuentra entre las diez primeras en cuanto 
movilidad de profesorado. 
·  Otras acciones Erasmus: siguiendo las directrices que se indicaron en la anterior EPS, se ha llevado a 
cabo una política decidida de apoyo al desarrollo en esta universidad de programas europeos coordinados 
por departamentos de la misma. En estos dos últimos cursos se han logrado dos Programas Intensivos 
coordinados desde la Universidad de Alicante, siendo una de las escasas universidades españolas a las 
que se le ha concedido mas una acción Erasmus de este tipo en el mismo curso académico. La UA sigue 
considerando fundamental en su estrategia de internacionalización el intensificar nuestra participación en 
este tipo de acciones. 
 
1.2.-  La estrategia de internacionalización de la UA ha buscado también en este período una mayor 
diversificación de los intercambios internacionales de alumnos y profesores  hacia otras áreas distintas de 
Europa, en la línea de apostar por el futuro desarrollo de Programas Europeos de intercambio hacia el resto 
del mundo (como el que ya se anuncia de Erasmus World). En este sentido la UA ha desarrollado dos tipos 
de acciones de manera simultánea: 
·  Acciones de Cooperación Internacional. La oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo, integrada en 
el Secretariado de Cooperación y Relaciones Internacionales , ha sido encargada de llevar a cabo 
programas y planes, que sin necesidad de contraprestación por parte de los países / universidades a los 
que fueran dirigidos, permitieran a la UA contribuir al desarrollo de capital humano en los mismos, mediante 
una serie de acciones concretas que comprenden desde el desarrollo de cursos en diversos países por 
parte de profesores de la UA (Proyecto Habana),hasta la dotación de becas de posgrado a estudiantes de 
dichos países (Proyecto América Latina, Proyecto Magreb ,etc). 
·  Convenios Bilaterales de Intercambio. La oficina de Relaciones Internacionales ha impulsado la firma de 
convenios bilaterales de intercambio de alumnos y de profesorado, entre la UA y universidades fuera de 
Europa (Acuerdos Universidades USA/Canada), habiéndose iniciado el curso pasado el intercambio de 
alumnos con dichas universidades, no europeas, siguiendo un modelo similar al intercambio Erasmus en 



cuanto al pago de tasas, reconocimiento automático de créditos y transferencias de notas, servicios de 
alojamiento y de cursos de lengua , etc. 
 
1.3.-  Cambios en la estructura organizativa  de la UA  en el Programa Erasmus y medidas de fomento del 
programa: La Universidad de Alicante ha llevado a cabo diversas acciones e iniciativas para potenciar el 
programa de movilidad del estudiante y del profesorado, buscando optimizar los recursos utilizados de cara 
a un servicio mas eficiente en la gestión del programa. Así se han desarrollado: 
 
1.3.1- Medidas de fomento de la movilidad alumnos: 
 
1.-Creación del Secretariado de Movilidad de Alumnos y coordinación de prácticas: Este nuevo 
secretariado, adscrito al Vicerrectorado de Alumnos pasa a encargarse de la organización y servicios a 
todos los alumnos de movilidad, de forma que, sin perder la necesaria coordinación y toma de decisiones 
centralizadas del programa Erasmus, se refuerce el tratamiento y la consideración de los estudiantes 
Erasmus e internacionales como estudiantes similares a los de la propia UA. Los servicios de alumnos tanto 
hacia los estudiantes acogidos como a los estudiantes enviados pasarán a partir del curso actual a ser 
gestionados directamente por este nuevo secretariado (http://www.ua.es/es/alumnado).   

 
2.-Incremento de la dotación económica general, procedente del presupuesto propio de la UA. 

 
3.-Incremento de las ayudas por alumno: mínimo 35.000'-pts/mes. 

 
4.-Convocatoria extraordinaria de octubre para alumnos de la UA: Recoge la plazas sobrantes y renuncias 
de la primera convocatoria realizada en febrero. 

 
5.Semana de Orientación de alumnos acogidos (http//www.ua.es/Sócrates/Progorientacion2001.htm). 

 
6.-Cursos impartidos en inglés: Siguiendo la política descrita en la EPS anterior, se han ampliado los cursos 
en inglés, ofertando cursos de otras especialidades diferente de la de administración y dirección de 
empresas. A lo largo del curso 01-02 se han impartido las siguientes asignaturas: 
http://www.ua.es/socrates/cursosingles.htm 
 

I cuatrimestre:  
INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS 
ACCOUNTING AND FINANCE: Investments. A real options approach. 
MARKETING IN THE EUROPEAN UNION  
GAMES FOR ECONOMICS AND POLITICS 
THE ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION: Characteristics,Economic Structure and Institutions. 
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
COMPARATIVE FILM: An analysis of Melodrama, epic and crime film as genre. 

II cuatrimestre: 
INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS 
MARKETING IN THE EUROPEAN UNION  
GAMES FOR ECONOMICS AND POLITICS 
ECONOMY OF EUROPEAN UNION: Characteristics, Economic Structures and Institutions. 
SPAIN: SOCIETY AND CULTURE 

 
7.-Proporcionar una mayor difusión de las acciones y resultados del programa entre la Comunidad 
Universitaria: 

i) A través de la web específica del Programa Sócrates/Erasmus: 
http://www.ua.es/socrates/index/index.htm 
ii)A través del boletín de noticias digital Erasmus: Informes y noticias puntuales, a través del 
administrador de correo e Internet. http://www.ua.es/socrates/ip.htm 
iii)Mediante la Revista bimensual "Torre de Babel", dirigida a estudiantes y participantes en 
actividades de carácter internacional. 

 
8.-Cursos  de idiomas gratuitos (inglés, francés, alemán, italiano), para alumnos Erasmus  de la UA e  
impartidos antes de comenzar el intercambio en colaboración con el Programa AULAS de la Universidad de 
Alicante. http://www.ua.es/socrates/infoua/cursos0102.htm 



 
9.-Cursos de español gratuitos para alumnos Erasmus procedentes de universidades asociadas: cursos 
semestrales y curso intensivo de un mes de duración. http://www.ua.es/socrates/comunes/CursoEsp.htm 
 
10.-Creación en la Universidad de Alicante  de la Asociación de Estudiantes Internacionales( 
http://www.ua.es/socrates/asocinternacional.htm) 
 
11.-Programa de Recepción de Alumnos Internacionales (Programa TUTOR), coordinado desde este 
Servicio (http://www.ua.es/socrates/2convoctutor.htm) 
 
12.- Reuniones periódicas de los coordinadores Erasmus de los  distintos centros de la UA con el 
coordinador institucional, con el fin de mantener criterios homogéneos respecto del programa en los 
distintos centros de la UA así como el ir adoptando los cambios legislativos provenientes tanto de la Agencia 
Nacional como de la Comisión.   
 
 
1.3.2.-Medidas fomento movilidad del profesorado: 
 
·  Incremento de las ayudas por profesor: 1000 euros/semana. 
·  Mayor difusión entre los departamentos de las características de la Acción TS. 
http://www.ua.es/socrates/comunes/TS.htm (número de horas mínimo, forma de pedirlo...) 
·  Establecimiento de medidas de apoyo a la internacionalización del profesorado, que participa en los 
Intercambios docentes: 

a) Cursos  de mejora en la exposición de conferencias, clases impartidas en inglés (dentro del 
Programa AULAS de la Universidad), en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación 
de la UA. 
b) Cursos específicos  acción TS: Cursos de idiomas específicos e intensivos dirigido a los 
profesores participantes en la TS, impartidos semanas antes de que lleven a cabo dicha acción en 
dependencias de la UA. 
c) Ayudas al perfeccionamiento lingüístico de profesores, para asistir a clases en universidades 
internacionales. En este curso se ha centrado en los idiomas inglés, francés y alemán. 
http://www.ua.es/socrates/comunes/idiomasprof.htm 

 
1.3.3.-Medidas fomento acciones Eramus diferente de movilidad: 
 
·  Especialización de personal de la Oficina en la elaboración de proyectos, en conjunción con los profesores 
interesados. 
·  Incentivación en la UA de proyectos dirigidos por profesores y / o departamentos de la propia UA. 
Seguimiento y control de las acciones en que la UA participa como universidad asociada: Proyecto Minerva, 
un PROG en Industrial Economics, coordinado por la Universidad de Lille. 
 
1.3.4.- Medidas de Movilidad del Personal de Administración. 
 
Creación de una unidad de Movilidad Internacional del Personal de Administración y Servicios de la  UA, 
adscrito al Secretariado de Formación del PAS. En este último período han puesto en marcha en 
colaboración con la Universidad de Bath un programa de intercambio administrativo entre ambas 
instituciones, así como diferentes cursos de formación lingüística, en colaboración con el Secretariado de 
Relaciones Internacionales, para dicho personal.  
 
 
2.- Objetivos y Prioridades para el período 2003 – 2007.: 
 
Descripción del contexto en el que nos vamos a mover, previsiblemente, en este período. 
 
·  La UA al igual que el resto de las universidades españolas se encuentra en un período de cambio 
legislativo y de intensificación de la competencia por captar alumnos en el espacio nacional de educación 
superior, debido al proceso que se ha puesto en marcha por parte del Ministerio de Educación, al eliminar 
gradualmente lo que se conocía en España por distrito cerrado y pasar a uno abierto, lo que en la práctica 
supone que a partir de ahora cualquier estudiante español podrá optar a estudios de cualquier universidad 



del Estado en condiciones similares de admisión que los estudiantes de la misma provincia o región en la 
que se encuentre dicha universidad (lo que antes no sucedía). 
·  A este proceso de intensificación de la competencia a nivel nacional se superpone el movimiento de 
creación de un Espacio Europeo de Educación Superior, lo que significa un sistema de créditos semejante 
para las universidades europeas, una estructura transparente y relativamente homogénea de las titulaciones 
de cada país con la implantación de un sistema de ciclos similares, así como el desarrollo del Suplemento al 
Diploma, verdadero pasaporte académico universitario, que deberá facilitar la movilidad de los estudiantes, 
todo ello en un horizonte temporal relativamente cercano (conocido ya como Bolonia 2010), lo que en suma 
redundará en el incremento de la competencia (pero también en la necesidad de cooperar) entre 
universidades europeas por captar a los mejores alumnos y en número suficiente como para mantener la 
oferta de titulaciones de la propia universidad. 
 
·  Por último y entendiendo la educación universitaria como un servicio prestado por unos ciertos agentes, es 
posible esperar también una intensificación de la competencia en este campo desde instituciones de 
educación superior privadas , no solo europeas sino también de otros países  (en línea con la tendencia a la 
liberalización de los servicios en los mercados bajo las directrices de la OMC). 
 
Pese a que la Universidad de Alicante parte con una dotación de factores favorable (un tamaño intermedio 
que la hace susceptible de ofertar una amplia variedad de servicios manteniendo el contacto personalizado 
a sus alumnos, una localización y un campus óptimo) y una cierta ventaja comparativa en algunos de sus 
estudios, todo lo anterior significa para la UA la necesidad de desarrollar políticas que permitan a esta 
universidad competir desde el principio entre las mejores del Espacio Europeo. Esto requiere en la práctica 
el desarrollar por parte de esta universidad de acciones tendentes a lograr los siguientes objetivos:  
 
1.- Intensificación de la internacionalización de la UA como una de las vías para aumentar los niveles de 
calidad de nuestra oferta educativa y servicios, aceptando el reto de la comparación internacional. Así se 
continuaran las medidas que faciliten la integración de los estudiantes internacionales en la universidad: 

-mayor oferta de cursos en ingles introduciendo nuevas especialidades. 
-nuevas figuras de alumnos internacionales que faciliten la movilidad. 
-seminarios internacionales  

 
2.- Nuevos acuerdos bilaterales de la UA con otras universidades que permitan aprovechar las 
complementariedades entre diversos centros con el fin de incrementar la oferta educativa sin aumentos 
proporcionales de costes , el desarrollo de dobles titulaciones reales con evidente valor añadido respecto 
del título de una sola, etc. La creación y el desarrollo de Consorcios de universidades entre la UA y socios 
preferentes del la misma  es un proyecto actualmente en discusión con dichos socios. 
 
3.- Mayor y mejor financiación para los estudiantes enviados de la UA en los programas de intercambio. El 
Secretariado de Movilidad ha iniciado acuerdos con nuevos patrocinadores del programa Erasmus para 
lograr el objetivo de que en tres años la financiación media que obtengan los estudiantes   enviados a otras 
universidades dentro del programa alcance el 50% del total de los gastos de alojamiento y manutención. 
Para este año próximo (2002-03)la cantidad mínima para cada estudiantes mes será de 240 euros por mes.  
 
4.- Mejora y supervisión de la calidad de la docencia a través de la evaluación de los programas y centros 
de la universidad, no solo por las encuestas que se realizan por los propios alumnos, sino a través de 
agencias independientes de evaluación. Con este fin la UA ha puesto en marcha una Oficina de Calidad 
interna, encargada de elaborar un plan de evaluación seguimiento de la calidad de las distintas titulaciones 
(http://ua.es/calidad). 
 
5.- Orientación de la UA hacia el alumno como cliente al que se debe dar un producto de calidad y con el 
que se mantiene una relación a lo largo de toda su vida. La UA apuesta decididamente  por políticas que 
desarrollen en la misma acciones englobadas en el concepto de “Aprendizaje a lo largo de toda la vida”, así 
como la educación dirigida hacia adultos. El primer tipo de acciones permitirán, a través de una oferta 
flexible de estudios que haga atractivo que los antiguos alumnos (nacionales e internacionales)consideren a 
la universidad como el centro idóneo en el cual no solo adquirir nuevos conocimientos sino actualizar los ya 
adquiridos. En este sentido la UA ha puesto en marcha la Universidad Permanente, como un primer paso 
para ampliar la base de sus alumnos en las direcciones antes mencionadas, con un considerable éxito de 
participación en estos últimos cursos académicos (véase 
http://www.ua.es/es/estudios/univ_permanente/web.htm). 



 
6.- Etiqueta ECTS. La Universidad de Alicante solicitará a la Agencia Nacional (1de noviembre de 2003), la 
etiqueta de universidad ECTS. 
- La Universidad de Alicante dentro del marco legal impuesto por el Ministerio de Educación en cuanto al 
significado del crédito español (10 horas presenciales = 1 crédito), así como al número mínimo de créditos 
para obtener títulos oficiales  (mínimo de 300 créditos para licenciaturas), ha incorporado el sistema de 
créditos ECTS en todas sus asignaturas calculando el equivalente en términos de esfuerzo de los alumnos 
en relación al crédito UA, adoptando un sistema de equivalencia de notas ECTS y asumiendo tanto el 
reconocimiento de los créditos cursados en nuestras universidades asociadas a través del programa como 
incorporando la mayor transparencia posible de cara al alumnos y coordinador extranjero. 
- No obstante, y en base a las posibles modificaciones legales que se habrán de introducir en el sistema 
educativo español, una Comisión de la UA formada por los Vicerrectorados de Estudios, Alumnos y 
Comunicación y Relaciones Internacionales, ha planteado la propuesta de que se inicie la implantación de 
titulaciones ECTS en unos centros concretos y en titulaciones piloto. En los próximos meses la citada 
Comisión de la UA fijará un calendario preciso de implantación sel sistema por titulaciones dentro de esos 
centros piloto. Este calendario será contrastable por los evaluadores de la propia AN. 
- El esfuerzo para lograr la etiqueta ECTS permitirá desarrollar las medidas, asimismo, que nos permita 
pasar en una segunda fase a implantar el que en nuestras titulaciones estos créditos sean también créditos 
de acumulación, lo que facilitará el desarrollo y elaboración del Suplemento al Diploma. 
 
Para el cumplimiento de los Objetivos señalados, la UA se ha planteado una serie de resultados precisos a 
cumplir en el período 2002-2007, tales como: 
 
1.- Movilidad de alumnos: La UA recibe aproximadamente un 15% mas de alumnos de los que envía (en el 
curso académico anterior se enviaron en el Programa Erasmus unos 500 alumnos y se recibieron 650). Esta 
contribución por parte de la UA, que no busca necesariamente equilibrar los flujos, impone como prioritario 
la necesidad de aumentar el número de los alumnos que desde la UA participan en el programa. Para el 
período mencionado el objetivo es llegar a un ratio de alumnos enviados /alumnos totales del 5% (lo que 
implica duplicar prácticamente el numero de los que salen en la situación actual). Para ello además del 
incremento de la cuantía de la ayuda, ya mencionada se mantendrán e intensificarán los cursos lingüísticos 
gratuitos así nuevos acuerdos de dobles titulaciones etc. 
 
2.- Movilidad de Profesores: Para obtener una mayor participación de los profesores en esta acción, se van 
a poner en marcha en la UA, a lo largo de este período, nuevas incentivos: 

- certificado de profesor Erasmus 
- mayor retribución económica por semana (en este curso se ha ampliado la ayuda a      1100 euros 
por semana). 
- cursos de idiomas preparatorios para el TS gratuitos (han empezado a realizarse el curso 2001-
02). 
- preferencia en la concesión de ayudas financieras en acciones internacionales por parte de la UA. 

 
Estas medidas van dirigidas a lograr que al final del período de referencia de esta EPS, la movilidad de 
profesores en esta acción Erasmus sea de 120 profesores por año (hoy 40) o 150 semanas de intercambio 
(hoy 50). El hecho de que una parte importante de la ayuda que se concede a los profesores participantes, 
provenga de los presupuestos de la propia universidad, puede entenderse como un indicador claro del 
compromiso de esta institución con el programa. 
 
3.- Movilidad del Personal de Administración.- La oficina de formación del PAS (unidad de movilidad 
internacional del PAS), en conjunción con el Secretariado de Relaciones Internacionales ha presentado un 
proyecto de movilidad del personal de administración , dentro de una red de universidades a las que 
pertenece la UA, para el desarrollo del Suplemento al Diploma Estudio de los aspectos administrativos y 
técnicos). Asimismo sigue desarrollándose el convenio de movilidad de PAS con la Universidad de Bath. 
 
4.- Nuevas Acciones Centralizadas: La UA además de coordinar dos Programas Intensivos (recientemente 
concedidos), ha solicitado un nuevo IP en Ciencias de la Salud en este año, para el curso 2003-04. Además 
participa en un Prog coordinado por la universidad de Lille, y está en tramites de aprobación de un Título 
Conjunto con la universidad de Aix-an-Provence. 
Tal y como quedaba indicado en la EPS anterior, la UA tiene como prioridad el participar de manera activa 
(como universidad coordinadora) en las acciones Erasmus tales como IP, MOD y PROG, en el 



entendimiento de que, tras el desarrollo de la Movilidad tanto de estudiantes como de profesores, estas son 
la continuación natural para obtener una mayor integración con las universidades que comprenden el 
Espacio Europeo de Educación Superior, y preparar por tanto a la institución a utilizar adecuadamente las 
ventajas que comporta el pertenecer a un área educativa de mayor dimensión (diversificación de la oferta 
educativa a través de consorcios, dobles titulaciones, acuerdos de convalidación etc).  
 
 
3.- Controles o medidas en la Universidad de Alicante dirigidas a asegurar una alta calidad tanto en 
la movilidad de estudiantes y profesores como en los otros proyectos Erasmus de cooperación. 
 
Tres Vicerrectorados de la Universidad de Alicante están directamente responsabilizados de llevar a cabo 
las funciones de control y seguimiento del programa.  
 

- Vicerrectorado de Comunicación ,Relaciones Internacionales y Comunicación. 
- Vicerrectorado de Alumnado 
- Vicerrectorado de Estudios. 
 

En términos  generales, los tres vicerrectorados, a través de una Comisión conjunta, actúan 
coordinadamente para llevar a cabo un seguimiento del cumplimiento por parte de la UA de los criterios de 
Bolonia, intensificando el conocimiento de dichos criterios por parte de la comunidad universitaria mediante 
reuniones periódicas con decanos, directores de departamentos y asociaciones de alumnos de la 
universidad, y llevando a cabo un programa de seminarios con expertos que informen al personal de la UA 
de las tendencias y situación en que nos encontramos de cara a la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
En términos más específicos las competencias del programa quedan distribuidas de la siguiente manera. 
 
1.- Elaboración y seguimiento de la EPS. El Secretariado de Relaciones Internacionales ( Coordinador 
Institucional del Programa), es el encargado de la elaboración y estudio de EPS de la UA, en coordinación 
con los otros vicerrectorados.  
 
2.- Movilidad de Alumnos. El nuevo Secretariado de Movilidad Internacional es el encargado de llevar a 
cabo el proceso de convocatoria, y selección de la movilidad de alumnos, en coordinación con la red de 
coordinadores Eramus de cada centro de la UA y con el Secretariado de Relaciones Internacionales, que 
facilita la actualización de los acuerdos bilaterales y plazas de intercambio de las universidades asociadas. 
Asimismo se encarga de la coordinación de los cursos de idiomas (tanto para estudiantes acogidos como 
enviados), de supervisar el Servicio de Alojamiento, el Programa Tutor (en colaboración con la Asociación 
de Estudiantes Internacionales de la UA), de proporcionar la financiación y de , de nuevo en conjunción con 
los coordinadores Erasmus de los centros, de emitir los acuerdos de aprendizaje de los estudiantes 
enviados y de recibir los learning agreements de los acogidos. 
 
3.- Movilidad de Profesores y Acciones Erasmus distintas de Movilidad. El Secretariado de Relaciones 
Internacionales es el encargado de llevar a cabo el seguimiento y las políticas adecuadas para el 
cumplimiento de la movilidad de profesorado Erasmus (divulgación de los plazas por centros, pago de la 
ayuda, recepción de informes, cursos de apoyo lingüístico a profesores etc.). Asimismo es el encargado de 
colaborar en la solicitud de las otras acciones Erasmus (IP, EM, PROG).  
 
4.- Seguimiento de los Convenios Internacionales: El Secretariado de Relaciones Internacionales en 
coordinación con los coordinadores Erasmus de los Centros lleva a cabo el seguimiento de los convenios 
firmados, buscando mantener un cumplimiento adecuado de los mismos y supervisando la calidad de los 
intercambios previstos.  
 
5- La UA participa activamente en asociaciones internacionales tales como EAIE, NAFSA etc, a través del 
Secretariado de Relaciones Internacionales y de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA.  
6.- Encuestas de Calidad de estudiantes. Las asociaciones de estudiantes internacionales en la UA, en 
conjunción con el Secretariado de Movilidad, colaboran al desarrollo del programa TUTOR (de atención al 
estudiantes extranjero) y a la obtención de encuestas entre los estudiantes participantes del programa 
(acogidos y enviados) que permitan hacer un seguimiento periódico de la calidad de los servicios de la UA 
en el desarrollo de dicho programa. 


