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Master en Ciencias de la Familia (y Cursos Derivados) 

12ª Edición Internacional (2013) 
Universidad de Santiago de Compostela – España 

 
 Estimados amigos:  

 

 En nombre de las Organizaciones convocantes de la 12ª Edición Internacional 

del Master en Ciencias de la Familia y Cursos Derivados: Confederación Interamericana 

de Educación Católica (CIEC), Fundación Familias Mundi (FM) y otras Organizaciones 

(Sociales, Familiares y Educativas), me complace en haceros llegar, igual que en años 

anteriores,  la presente Circular. Lo hacemos con este adelanto puesto que son varios los 

países que nos instaron a enviarles lo antes posible la información correspondiente a la 

próxima edición del 2013, con el fin de disponer del suficiente tiempo para la selección 

de candidatos y para la gestión de todo lo relacionado con el viaje, ya que en algunos 

países los trámites para el visado son largos y complicados:  

 

 

FASE PRESENCIAL:  

 

Fecha de inicio: 

 

La fase presencial se inicia el día 7 de enero (lunes), y finaliza el día 22 de febrero 

(viernes). Los participantes deberán estar el día 6 en Santiago de Compostela y podrán 

retornar a sus países a partir del día 23 de febrero, sábado.  

 

Alojamiento:  

 

Se alojará a los estudiantes en dos Residencias: 

 

 Residencia Casa de Ejercicios (Casa de América), Campus Vida (Sur) s/n. 

Teléfono + 34 981 592 228  

 Hospedería de San Martín Pinario, (al lado de la Catedral), Plaza de la 

Inmaculada nº 3. Teléfono +34 981 560 282 

 

Se les indicará con anterioridad en qué residencia se alojarán. El alojamiento está 

cubierto desde el día 6 de enero (todo el día) hasta el día 23 de febrero (hasta las 12:00 

horas). Aquellos que se alojen con anterioridad o posterioridad a estas fechas deberán 

reservarlo personalmente llamando al teléfono que se indica, y asumiendo los gastos 

correspondientes. 
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Transporte:  

 

A su llegada a Santiago de Compostela, tanto en avión, como en tren o en autobús, se 

les recomienda tomen un taxi indicándole la dirección de cada una de las Residencias en 

las que estén alojados (desde el aeropuerto también hay servicio de bus hasta la Estación 

de Autobuses, pero luego deberá tomar un taxi hasta la Residencia). 

 

Manutención: 

 

Los participantes desayunarán y cenarán en la Residencia, realizando la comida del 

mediodía en el Restaurante Monte de la Condesa, sitio en el propio Campus, cercano a 

la Facultad en la que tienen lugar las clases, y también pueden hacerlo en la Cafetería – 

Restaurante de la propia Facultad. Se le entregará a cada alumno un talonario de tickets 

con los que pagarán las comidas. 

 

Actividades académicas: 

 

Las sesiones académicas tendrán lugar en la Facultad de Psicología. Las sesiones 

presenciales se celebrarán de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, de acuerdo 

con el programa que se les entregará al inicio del curso.  

 

Viajes culturales: 
 

Los fines de semana los participantes tienen la posibilidad de visitar lugares de especial 

significado histórico, cultural y espiritual. Se anexa el Programa de los viajes culturales. 

 

Becas: 

 

Las Organizaciones convocantes conceden a cada uno de los aspirantes seleccionados 

una beca que cubre buena parte del coste del Curso (un 65 %) y que deberá ser 

completado con la aportación de deberá hacer cada alumno.  

 

Coste del Curso para los alumnos: 

 

Para completar los gastos derivados del Curso (académicos, alojamiento, manutención, 

programa cultural y viajes culturales)  cada uno de los participantes deberá aportar 

2.600 euros (dos mil seiscientos euros). Dicho ingreso podrán efectuarlo 

(preferentemente) a su llegada a Santiago, con el fin de facilitársele la gestión. Aquellos 

que prefieran realizar con antelación el correspondiente ingreso deberán hacerlo en la 

cuenta corriente: 2080 0162 30 0040010134 de NovaGalicia Banco: Máster 

Internacional 12ª edición (esta será la cantidad exacta a ingresar, por lo que deberán 

tenerse en cuenta los gastos de trasferencia que asumirá el  interesado).  

 

La Beca y la aportación indicada de cada alumno cubre los siguientes servicios:  

 

1. Alojamiento en Santiago de Compostela, en una de las dos residencias 

indicadas. 

2. Desayuno y cena en la Residencia. 

3. Almuerzo en uno de los restaurantes señalados. 

4. Matrícula del Máster en Ciencias de la Familia en la Universidad. 
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5. Seguro médico estudiantil. 

6. Docencias teóricas y seminarios prácticos de toda la parte presencial. 

7. Servicio de tutorías para el desarrollo de la Memoria y Prácticas. 

8. Visitas académicas a Centros. 

9. Carnet de Biblioteca y acceso a los fondos bibliográficos. 

10. Fotografías personales para los distintos servicios. 

11. Orla del curso. 

12. Banda – Beca de promoción. 

13. Servicio Wifi 

14. Visita guiada a la zona monumental de Santiago 

15. Viaje Cultural a La Coruña con guía y almuerzo 

16. Viaje Cultural a Pontevedra y Rías Bajas con guía y almuerzo 

17. Viaje Cultural a Finisterre y Costa da Morte con almuerzo 

18. Viaje Cultural a Lisboa con guía (Picnic camino). Traslado al Santuario de 

Fátima que incluye alojamiento con cena, desayuno y almuerzo, y actos en 

Fátima. Visita a Oporto. 

19. Celebración del día de la amistad con queimada. 

20. Acto de clausura en el Salón Noble de Fonseca. Cena de Gala. 

21. Conferencias y ponencias del programa cultural. 

22. Peregrinación desde el Monte del Gozo hasta la Catedral (con traslado hasta el 

Monte del Gozo en autobús). 

23. Acto en la Catedral con funcionamiento del Botafumeiro. Acto de envío. 

 

No se incluye: 

 

1. La tasa de equivalencia, para aquellos alumnos que deban solicitarla (21 € en la 

actualidad). 

2. La tasa de expedición de título al año siguiente para los alumnos que hayan 

finalizado y soliciten el correspondiente título (119 € en la actualidad). 

 

Indumentaria: 
 

Durante los meses de enero y febrero, en España, estamos en invierno. Esta estación 

suele ser algo fría y, sobretodo, húmeda en Galicia (si bien hubo años en que se disfrutó 

de un tiempo soleado, en la  mayoría de las ocasiones se han tenido que soportar lluvias. 

No es casualidad que la Organización le haga entrega de un paraguas a cada alumno). 

Por lo tanto, se recomienda ropa de abrigo y de lluvia. Además de la indumentaria 

ordinaria, los participantes deben disponer de una vestimenta formal para determinados 

Actos Protocolarios y Académicos, como es la entrega de Diplomas en la Clausura de la 

Parte Presencial.  

 

Seguro médico: 

 

Los alumnos disfrutarán del Seguro Obligatorio Estudiantil durante su estancia en 

Santiago de Compostela en la fase presencial que cubre los accidentes propios de este 

ámbito. Por ello, es conveniente que traigan un Seguro Médico del País de origen para 

cubrir las demás necesidades sanitarias. 
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Preinscripción:  

 

Ya todos los países disponen de un formulario para tal fin; no obstante se adjunta 

nuevamente para aquellos que lo necesiten, que deberá ser cumplimentado y enviado 

a la Secretaría de Familias Mundi que se responsabiliza de la inscripción en el 

Máster: info@libredon.org. A esta hoja de inscripción deberá  acompañarse: una 

copia simple del título y una del pasaporte (pueden enviarla escaneada). (La Secretaría 

remitirá periódicamente la relación de inscritos a las Organizaciones de los países de los 

que procedan los alumnos, y éstos deberán ponerse igualmente en contacto con las 

respectivas Organizaciones Nacionales). 

 

Documentos necesarios para formalizar la Matrícula en la Universidad: 

 

Los responsables de cada uno de los países conocen bien los requerimientos 

administrativos para poder matricularse en el curso que, recordamos, son los siguientes:  

 

1.- Copia del documento que acredite la identidad y nacionalidad del 

solicitante, (pasaporte) expedido por las autoridades competentes del país de 

origen o por las autoridades españolas competentes en materia de extranjería.  

2.- Copia de la certificación académica de los estudios realizados por el 

solicitante para la obtención del título, en la que consten, entre otros extremos, la 

duración oficial, en años académicos, del plan de estudios seguido, las asignaturas 

cursadas y la carga horaria de cada una de ellas. 

3.- Copia del título académico por el que pretenden el reconocimiento de la 

equivalencia.  

Todos los documentos deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades 

competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de origen. 

Además deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante 

la apostilla del Convenio de La Haya. La legalización o apostilla deberán figurar sobre 

el documento original, antes de la realización de la copia que se vaya a compulsar. Este 

requisito no se exigirá a los documentos expedidos por las autoridades de los Estados 

miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo. 

Sin esta documentación, aún habiendo sido superado académicamente el curso por 

el alumno, no se podrá tramitar el correspondiente Título.  

 

Es sumamente importante que se observen todos los requisitos para evitar nuevos 

requerimientos que luego son más costosos y retrasan todo el proceso de matrícula. 

 

Hacemos hincapié en que son necesarios todos los documentos indicados puesto que 

son varios los alumnos de ediciones anteriores a los que no se les ha podido entregar el 

título por no haber justificado de forma adecuada la titulación con los documentos 

correspondientes que se indican. Repetimos que los responsables de la Organización de 

mailto:info@libredon.org
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los distintos países conocen el procedimiento y por tanto, rogamos le consulten estos 

extremos.  

 

 

 

NOTA:  

 

Toda la documentación relativa a la preinscripción deberá ser enviada a la Dirección 

antes indicada de la Secretaría de Familias Mundi que es la se responsabiliza de las 

gestiones de recepción de los candidatos y de la correspondiente  inscripción en la 

Universidad. La documentación definitiva para la formalización de Matrícula podrá ser 

entregada personalmente en el Servicio de Gestión Académica de la Universidad una 

vez ya instalados en la Residencia en Santiago de Compostela.  

 

Visados:  

 

En algunos países los participantes deben solicitar los correspondientes visados. En 

determinados casos, nos piden les enviemos desde esta  Dirección/Secretaría del Máster 

un escrito para presentar ante la Embajada/Consulado correspondiente indicándole el 

motivo del viaje y el lugar en el que van a residir durante su estancia en España. 

Aquellos que estén en esta circunstancia, le rogamos nos lo indiquen, lo antes posible, 

para proceder en consecuencia, ya que los trámites de visado en algunos países se 

demoran uno o dos meses. Con este fin, deberán enviar con diligencia los documentos 

de preinscripción para, en función de ello, la Secretaría hacer la correspondiente 

certificación.  

 

Cursos Derivados - Títulos: 

 

Aquellos alumnos que no tengan la titulación universitaria requerida para el Máster 

(Licenciado, Ingeniero o Arquitecto o equivalente) y deseen participar en este Plan de 

Formación, podrán llevarlo a cabo, si bien la Universidad no le podrá  conceder el título 

de Máster. En este caso, se le expedirá el Título de “Especialista en Ciencias de la 

Familia”, o el Título de “Experto en Ciencias de la Familia”, en este último caso   

para aquellos que no tengan título universitario.  

 

 

 

PERÍODO DE FORMACIÓN EN LOS PAÍSES DE ORIGEN 

 

Finalizada la parte presencial, los alumnos continuarán desarrollando el Curso de 

Postgrado en los países de origen. Deberán realizar un trabajo personal de 

investigación (Memoria/Tesis) sobre un tema del Programa previamente acordado con 

la Dirección y Comisión Académica del Máster, así como las correspondientes 

prácticas. Las prácticas las realizarán, preferentemente, en sus ámbitos habituales de 

trabajo y de acuerdo con la Organización del país que le envía (en algunos casos podrán 

solicitar la convalidación de las mismas por las actividades que vienen realizando).  

 

Los alumnos dispondrán del asesoramiento y orientación de dos Tutores: Uno, para la 

dirección del trabajo de investigación, que será un docente del propio Máster; y otro, 
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para el desarrollo de las prácticas, que será del propio país vinculado a la Organización  

del Máster. 

 

 

 

 

ENTREGA DE TÍTULOS 

 

Una vez cumplimentados todos los requerimientos administrativos y académicos, el 

Rector de la Universidad de Santiago de Compostela expedirá el correspondiente Título 

Propio de Máster en Ciencias de la Familia, o, en su caso, el Título correspondiente 

derivado del mismo, como antes se indicaba (Especialista o Experto). 

 

La entrega de Títulos suele hacerse en actos a celebrar en algunas capitales del 

Continente Americano, en especial, en los países con un número importante de 

alumnos. También suele enviarse, en algunos casos, por valija diplomática a la 

Embajada correspondiente, a petición del interesado/a. 

 

Estos y otros extremos de las actividades a desarrollar en los países de origen de los 

alumnos serán objeto de amplia información a lo largo de su estancia en la Universidad 

de Santiago, en la fase presencial.  

 

Se anexa el Temario del Curso, (por Módulos que oscilan entre 10 y 60 horas cada uno, 

y por Especialidades) así como el Programa de los viajes culturales. No se incluye el 

Programa cultural de Conferencias que se dará a conocer al inicio del Curso. 

 

 

Direcciones de interés:  

 

Secretaría de Familias Mundi responsable de la Recepción e Inscripción en el 

Máster en la Universidad de Santiago de Compostela: 

A/A: Dña. Ana Belén Castro Rodríguez 

Rúa Camiño dos Vilares nº 94 – 15705 Santiago de Compostela (España) 

Tfno. + 34 981576666      Fax + 34 981575404   E-mail: info@libredon.org  

 

Coordinación del Máster:  

Dña. Elena Von Povedskaya 

Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación 

Facultad de Psicología 

Tfno. + 34 981563100 ext 13736 

E-mail: agustin.dosil@usc.es  

 

Oficina de información en Bogotá (CIEC): 

A/A: D. José Leonardo Rincon, S.J. 

Carrera 24 Nº34-37 Bogotá – Colombia 

Teléfono: (+57+1)2871036  E-mail: secretariageneral@ciec.edu.co; 

asistente@ciec.edu.co  

 

Residencia: “Casa Diocesana de Ejercicios” 

Avda. Ciencias s/n Campus Vida  15785 Santiago de Compostela 

mailto:info@libredon.org
mailto:agustin.dosil@usc.es
mailto:secretariageneral@ciec.edu.co
mailto:asistente@ciec.edu.co
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Teléfono: + 34 981.592.228 – + 34 981.595.036 

 

Residencia: “Hospedería San Martín Pinario” 

Plaza de la Inmaculada nº 3. 15782 Santiago de Compostela 

Teléfono +34 981 560 282 

 

 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

Máster en Ciencias de la Familia 
(75 créditos = 750 horas) 

 

(Se presentan los módulos del Curso. Cada uno de ellos se subdivide en diferentes 

apartados, siendo su duración expositiva de 10 – 30 horas, según los casos. Se 

complementarán con una Memoria (150 horas) y con el correspondiente Programa de 

Prácticas (300 horas).) 

 
 

1º Nivel (Especialización en Ciencias de la Familia): 
 MARCO ANTROPOLÓGICO, JURÍDICO Y CONTEXTO SOCIOLÓGICO DE LA 

FAMILIA ACTUAL 

 LA FAMILIA Y  SUS CICLOS VITALES 

 TIPOS Y MODELOS DE FAMILIA 

 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 

FAMILIA 

 CONTEXTOS EDUCATIVOS Y ESTILOS DE EDUCACIÓN 

 LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 FAMILIA Y TRABAJO SOCIAL 

 INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCTIVA 
 

2º Nivel (Especialización en Orientación y Mediación Familiar): 
 EDUCACIÓN FAMILIAR, PROCESO DE PERSONALIZACIÓN Y ESCUELA DE 

CIUDADANÍA 

 COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 RELACIÓN FAMILIA Y CENTRO EDUCATIVO. LA ORIENTACIÓN FAMILIAR 

DESDE LA ESCUELA 

 LA FAMILIA Y EL USO RESPONSABLE, SEGURO Y EFECTIVO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

 LA EDUCACIÓN EN VALORES  

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES: TRASTORNOS 

Y MODELOS 

 CONSUMO DE DROGAS Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y SALUD 

 VIOLENCIA, MALTRATO, ABANDONO Y ABUSO SEXUAL EN MENORES 

 ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO 

 LA FAMILIA CON ANCIANOS. PÉRDIDA FAMILIAR 

 LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

 LA PERSONA DEL ORIENTADOR Y DEL TERAPEUTA FAMILIAR 
 

2º Nivel (Especialización en Terapia Familiar):  
 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E HISTORIA DE LA  TERAPIA FAMILIAR 

SISTÉMICA 
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 ESCUELAS Y MODELOS DE LA TERAPIA FAMILIAR 

 MODELOS DE ENTREVISTA EN TERAPIA FAMILIAR 

 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PREVIA DE LA FAMILIA Y DE LA PAREJA EN 

TERAPIA FAMILIAR 

 CRISIS NORMATIVA Y NO NORMATIVA DE LA  FAMILIA Y DE LA 

PAREJA:RUPTURA Y DESESTRUCTURACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR 

 FORMACIÓN Y FORJA DE LA PAREJA 

 PROBLEMAS ESPECÍFICOS Y SEXUALES DE LA PAREJA: INTERVENCIÓN EN 

CRISIS Y PRÁCTICAS EN CASOS CLÍNICOS 

 LA PERSONA DEL TERAPEUTA FAMILIAR 

 

NOTA ACLARATORIA: El Máster supone: 1º Nivel + una Especialidad del 2º 

Nivel. Los alumnos que elijan la Especialidad de Terapia Familiar deberán elegir 

también 5 créditos de la otra Especialidad. 

 

PROFESORADO: 

 

Dr. Agustín Dosil,  Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela 

(USC). 

Dr. Juan Luis Pintos de Cea, Catedrático  de la USC 

Dña. Pilar Bermejo, Psicóloga y Terapeuta de familia 

Dra. Silvia López Larrosa, Prof. Titular, UDC 

Dr. Daniel Lorenzo, Juez Eclesiástico, Arzobispado de Santiago. 

Dr. Manuel Deaño, Catedrático de la Universidad de Vigo. 

Dra. Carmen Pomar, Prof. Contratada – Doctor, USC 

Dr. Santiago López Gómez, Prof. Contratado – Doctor, USC 

Dr. Joaquín Mora, Prof. Titular, Universidad de Sevilla. 

Dra. Mª Victoria del Barrio, Prof. Titular, UNED 

Dra. Ángeles Luengo, Catedrática de la USC 

Dr. José Cuba López, Prof. Titular, USC. 

Dr. Alfonso López Quintás, Catedrático de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Dr. José Antonio Fradelas, Prof. Titular de la USC. 

Dña. Ofelia Deben, Psicóloga del Proyecto Hombre 

Dr. José Navarro, Prof. Titular de la Universidad de Salamanca. 

Dr. José Antonio Ríos, Terapeuta – Director del Centro Stirpe. 

Dra. Fernanda Páramo Fernández, Prof. Titular de la USC. 

Dra. Teresa Sánchez, Prof. Titular de la USC. 

Dra. Elena Van Povedskaya, Investigadora de la USC. 

D. José A. Expósito, Psicólogo – Director de la Escuela de Terapia Familiar C. 

Libredón, Santiago. 

D. Martiño Rodríguez, Investigador de la USC. 

D. Manuel Vila, Departamento de orientación del Colegio Manuel Peleteiro, 

Santiago 

Dra. Francisca Fariña, Catedrática de la Universidad de Vigo. 

Dr. Ramón Arce, Prof. Titular de la USC 

Dña. Mª Jesús Chichón, Psicóloga Ayuntamiento Comunidad de Madrid. 

Dr. Valentín Escudero, Prof. Titular de la UDC 

Dr. José Luís Rodríguez Arias, Terapeuta Hospital A Coruña. 

Dra. Virginia Cajigal, Prof. Contratada de la Universidad de Comillas, Madrid. 

Dr. Fernando Lino Vázquez, Prof. Titular de la USC. 

Dra. Zayda Villar, Terapeuta Centro Stirpe, Madrid. 

Dr. Antonio Fuertes, Prof. Titular de la Universidad de Salamanca. 

Dr. Pedro Hernández, Catedrático de la Universidad de La Laguna, Tenerife. 

Dr. José Mª Román, Catedrático de la Universidad de Valladolid. 

Dr. Florencio Vicente de Castro, Catedrático de la Universidad de Extremadura, 

Badajoz. 
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Dra. Mª Isabel Fajardo, Prof. Titular de la Universidad de Extremadura, Badajoz. 

Dr. Joaquín Dosil, Prof. Contratado – Doctor, Universidad de Vigo 

Dra. Rosa Mª Rivas, Prof. Titular de la USC 

Dra. Eva Taboada, Prof. Contratado – Doctor, USC. 

Dr. Onésimo Juncos, Prof. Titular de la USC 

Dr. Miguel Pérez Pereira, Catedrático de la USC 

Dra. Josefina Castro, Prof. Titular de la USC 

Dra. Mª José Buceta, Prof. Titular de la USC 

Dra. Carolina Tinajero, Prof. Titular de la USC 

Dra. Carmen Senra, Prof. Titular de la USC 

Dra. Olga Díaz, Prof. Titular de la USC 

Dra. Luz Pérez, Catedrática de la Universidad Complutense, Madrid. 

Dr. Jesús Beltrán, Catedrático de la Universidad Complutense, Madrid. 

Dra. Ramona Rubio, Catedrática de la Universidad de Granada 

Dra. Emilia Serra Desfilis, Catedrática de la Universidad de Valencia. 

Dr. Marcelino Agís Villaverde, Catedrático de la USC 

Dra. Teresa Facal, Socióloga – Directora de la Escuela de Trabajo Social, 

Santiago 

Dra. Lourdes Besada, Prof. Contratada de la Escuela de Trabajo Social, Santiago 

Dra. Emma Mayo, Psicóloga, Santiago 

Dra. Imma García Presas, Prof. Contratada de Derecho, UDC 

Dr. Antonio Vara, Prof. Titular de la USC 

Dña. Dolores Baratas, Terapeuta Centro Stirpe de Madrid 

D. Guillermo Cánovas, Director de Protégeles, Madrid 

Dr. Celso Currás, Especialista en Educación, Cuerpo de inspección, Xunta de 

Galicia. 

Dra. Mª del Carmen Torres Maroño, Prof. Titular de la USC 

Dra. Pilar Lago, Prof. Titular de la UNED 

Dr. Aquilino Polaino Llorente, Universidad San Pablo – CEU, Madrid 

Dr. Domingo Antonio García Villamisar, Prof. Titular Universidad Complutense, 

Madrid. 

D. Santiago Domingo Bujeda, Orientador Almería. 

Dra. Elena Hayward, Centro Stirpe, Madrid. 

D. Alberto Pereira, Prof. Dir. Centro de Adopción, Xunta de Galicia. 

D. Ramón Padín Torrado, Prof. Dir. Centro de Adopción, Xunta de Galicia. 

 
Profesores invitados: 

 
En todas las ediciones la Organización del curso invita a algunas personas vinculadas a 
las Instituciones que hacen posible el mismo. Entre las personas que han participado en 
ediciones anteriores figuran: 

 
D. Ángel Astorgano (Bélgica);D. José Leonardo Rincón (Colombia); D. Ramón Rivas 

(Venezuela); D. Walter Guillén (Honduras); D. Jesús Triguero (Chile); D. Alberto 
Bustamante (Argentina); D. Blanca Mabel Operuk (Argentina); D. Guillermo Bustamante 
Manila (México); Dña. Pilar Ruiperez (México); Dña. Xochilt Lagarda (México); D. 
Benjamin Lagarda (México); D. Jorge Vásquez (Ecuador); D. Luis Scarccioffo 
(Venezuela); Dña. Betty Coppola (Venezuela); Dña. Blanca Muñoz (Chile); D. Juan 
Morales Muñoz (Chile). 

 

 


