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APRUÉBESE POLÍTICA PARA EL DISEÑO , 

ACTUALIZACION CURRICULAR Y CIERRE DE 

CARRERAS   (FECHA 07/2022 – V-OO) DEL 

CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA 

REGION DE TARAPACA, VERSION  02/2022 -. 

       

                                                                                       Alto Hospicio, 01 DE AGOSTO DE 2022  

        

DECRETO EXENTO N°99 

 

VISTO: 

Lo dispuesto en la ley Nro18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 
fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia; en la ley N° 20.910, que crea quince Centros 
de Formación Técnica Estatales; en el decreto con fuerza de ley N° 01, de 2017, del 
Ministerio de Educación, que establece los Estatutos del Centro de Formación 
Técnica de la Región de Tarapacá; Decreto Supremo N° 132/2021 que nombra a 
rector; el acuerdo de  directorio adoptado en 2da sesión ordinaria de fecha 31 marzo 
de 2022; Resolución N° 30 de 2015 y Resolución N° 07/2019, ambas de la  
Contraloría General de la República.  

 

CONSIDERANDO: 

1.-Que, mediante la ley N°20.910 se creó el Centro de Formación Técnica de la 

Región de Tarapacá como persona jurídica de derecho público autónoma, 
funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

2.-Que,  en segunda sesión ordinaria de directorio a adaptado en  sesión de fecha  
31  de marzo  de 2022, se adoptó el siguiente acuerdo:  
Por unanimidad de los directores presentes, se aprueba la Política para el Diseño, Actualización curricular y 
Cierre de las Carreras  del Centro de Formación Técnica de la Región  de Tarapacá que fuera desarrollada  
por la Dirección Academica del  CFT.  

Votan a favor:  1) Jorge Villegas, Rector del CFT Tarapacá; 2) Luis Zuñiga , Representante de los 

Establecimientos Educacionales de Enseñanza Media Técnico Profesional;3) Mauricio Smith, Director (s) 

Regional de CORFO; 4) Roberto Varas  Director  Regional de Sence; 5) Juan Ramon Cabezas, representante 

de Mineduc.; 6) Claudia Ramirez, representante (s)  de Asociación Industriales  de Iquique A.G.; 7) Esmeralda  

Contreras , representante  (s)  de CUT Regional .      

Votos en contra: No hay 
 Abstenciones:  No hay 
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3.-Que, corresponde al rector dictar los actos administrativos necesario para 

el correcto funcionamiento de la institución. 

 

DECRETO: 

1.-APRUÉBESE, la POLÍTICA PARA EL DISEÑO, ACTUALIZACIÓN 

CURRICULAR Y CIERRE DE CARRERAS DEL CFT ( Fecha 07/2022-V-

00), cuyo texto a continuación se reproduce:  
 

POLÍTICA PARA EL DISEÑO, ACTUALIZACIÓN CURRICULAR Y 

CIERRE DE CARRERAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

TÉCNICA ESTATAL TARAPACÁ 

[Fecha: 07/2022 – V.00] 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 Esta política se ocupa de generar un marco para llevar adelante procesos de diseño, actualización 

y cierre de carreras; de esta forma se seguirán estándares disciplinares y laborales emanados tanto 

del mundo laboral como del Ministerio de Educación y las exigencias provenientes de la Ley de 

Educación Superior, el Marco de Cualificaciones y la Ley que crea los CFT Estatales. Asimismo, el CFT 

Estatal Tarapacá cuenta con una Política de Calidad que promueve procesos de nivel misional, 

estratégico y de formación, enmarcados en requerimientos institucionales, que permitan una 

formación técnica acorde a las exigencias y demandas del mundo laboral. Corresponde a la Dirección 

Académica liderar los procesos de calidad en el Diseño, Actualización Curricular y Cierre de Carreras 

en la Institución.  

La presente política considerará los criterios de coherencia, articulación, practicabilidad, objetividad 

y aseguramiento, definidos en la Política de Calidad del CFT. Para ello las decisiones que se tomen 

durante el diseño, actualización curricular y cierre de carreras deberá considerar que cada una de 

estas decisiones se encuentre enmarcada en los lineamientos del PEI –PDI del CFT. Además, que 

estos procesos estén articulados con los objetivos estratégicos de la Institución y tributen al 
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desarrollo de la formación técnica, especialmente en las carreras y programas de estudio en las que 

se encuentran estas decisiones.  

Que las decisiones involucren acciones que sean factibles de llevar a la práctica, tanto por las 

condiciones externas del medio, como por las internas de la institución; y finalmente, que estas 

decisiones sean objetivas, fundamentadas en datos confiables y válidos y que sea factible de 

monitorear para asegurar la calidad de los procesos y productos que se deriven de estas decisiones 

curriculares y estratégicas. 

 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 
Generar una Política que oriente y entregue lineamientos para el Diseño, Actualización Curricular y 

Cierre de Carreras, garantizando que estos procesos sean llevados a cabo a partir de procedimientos 

institucionales eficientes y efectivos. 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Difundir la política de diseño, actualización curricular y cierre de carreras al interior del CFT, 

con las direcciones y unidades implicadas y claves en los procesos.  

• Diseñar planes de estudio pertinentes, anclados en el avance de las disciplinas, la demanda 
laboral, las exigencias ministeriales y orientados a promover eficiencia y eficacia formativa.  

• Diseñar planes de estudio consistentes con el Proyecto Educativo Institucional y el Marco 
de Cualificaciones.  

• Implementar mecanismos de seguimiento y actualización curricular, desde una perspectiva 
de aseguramiento de la calidad.  

• Contar con un mecanismo que visibilice el estado, progresión y necesidades tanto del 
mercado como de los planes de estudio de las carreras del CFT, para evitar su cierre o baja 
notable en los indicadores institucionales.  

 

IV. FUNDAMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

La presente política se fundamenta en la Ley de Educación Superior Nº21.091; la Ley que crea los 

CFT Estatales Nº20.910; Ley de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior N°20.129; de 

acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional del CFT Estatal Tarapacá, Marco de Cualificaciones 

TP y la Estrategia nacional de Formación Técnica Profesional. 
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● LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR N°21.091  

Ley de Educación Superior Nº21.091 en su art. 3 señala que los centros de formación técnica son 

instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las tecnologías y las técnicas, así como 

también crear, preservar y transmitir conocimientos y formar técnicos, capaces de contribuir al 

desarrollo de los distintos sectores sociales y productivos del país. El diseño de las carreras se 

orientará, según esta ley, a la formación de técnicos con la capacidad de desarrollar pensamiento 

autónomo y crítico sobre la base del conocimiento y las técnicas particulares de cada disciplina. 

Según esta Ley, los Centros de Formación Técnica deberán promover, además, la articulación con 

todos los niveles y tipos de formación técnico profesional, en conformidad a lo establecido en el 

artículo 15 de la presente ley, vinculándose de manera permanente con el mundo del trabajo, 

permitiendo la conformación de trayectorias educativas y laborales. 

● LEY QUE CREA LOS CFT ESTATALES N°20.910  

La ley N°20.910, que crea los quince Centros de Formación Técnica estatales, otorga al Consejo 

Nacional de Educación (CNED) la función de supervigilar la implementación y concreción del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI). Esta ley señala 

que los centros de formación técnica tendrán por finalidad la formación de técnicos de nivel 

superior, con énfasis en la calidad de la educación técnica y en mejorar su empleabilidad para que 

participen en el mundo del trabajo con trayectorias laborales de alta calificación, que incorporan en 

su progresión la formación cívica y ciudadana.  

● LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

La Educación como un derecho social se encuentra garantizada por el Estado y regulada a través del 

Ministerio de Educación, en ese sentido, los ciudadanos y ciudadanas cuentan con iguales 

oportunidades de acceso y permanencia. Por lo tanto, el desafío de la Política de formación técnico-

profesional se encuentra orientada a asegurar que jóvenes y adultos (estudiantes, trabajadores) 

cuenten con oportunidades de desarrollar trayectorias laborales y formativas acordes a sus 

expectativas y capacidades en coherencia con las necesidades de desarrollo del país.  

De acuerdo con la información emanada del Ministerio de Educación, el CFT Estatal Tarapacá, así 

como los demás CFT estatales, deberá centrarse en ejes de trabajo, los que deberán cumplir con la 

siguiente misión:  

• Aumentar la oferta técnica en regiones, descentralizando la oferta educativa y permitiendo 

que personas que viven alejados de centros urbanos tengan la posibilidad de acceder a 

educación técnica de calidad, por ello el diseño de carreras deben considerar las 
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características de estas zonas, sus necesidades y potencialidades para la proyección de la 

oferta formativa y de la posibilidad de empleabilidad de sus egresados.  

 

• En relación con la anterior, otra de las demandas Ministeriales, corresponde a la necesidad 

de aumentar la vinculación con los sectores productivos y las necesidades locales, 

fomentando una interrelación entre las necesidades de las empresas y de las instituciones 

educativas, para ello, la actualización curricular de las carreras debe considerar esta 

información permanente que derivará de esta vinculación.  

 

• Considerar que la educación que debe entregar el CFT debe ser de calidad, abarcando 

diversos contextos sociales y teniendo en cuenta que la educación técnica de nivel superior 

es la más elegida por jóvenes que provienen de los sectores más vulnerables del país, 

precisamente de los sectores donde se ubican los CFT estatales.  

 

• Articular el CFT con la enseñanza media TP y la enseñanza técnico de nivel superior 

universitaria, facilitando y promoviendo las trayectorias formativas pertinentes, articulables 

y homologables.  

● DECRETO 29 RESPECTO A CIERRE DE CARRERAS DEL 9 DE JUNIO 2021.  

El Decreto 29, del 09 de junio de 2021, aprueba reglamento que regula los procesos y planes de 

cierre de sedes, carreras o programas de instituciones de educación superior, en conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 25 TER de la ley N.º 20.129. Este decreto, señala que la institución deberá 

presentar un Plan de Cierre a la subsecretaria de Educación Superior para su análisis y 

pronunciamiento, acompañado de un plan de comunicación que se lleva a cabo durante el proceso, 

manteniendo a docentes, estudiantes y otros funcionarios informados de las acciones que van 

sucediendo a medida que la carrera o programa avanza en el cierre. Este decreto regula los procesos 

de cierre de carreras cuando las instituciones tienen cohortes en vigencia, generando una 

programación responsable que permita a los estudiantes terminar su trayectoria curricular en la 

institución. 

 

V. CONEXIÓN DE ESTA POLÍTICA CON LA POLÍTICA DE CALIDAD DEL CFT  

 

El CFT Estatal Tarapacá entiende la “Calidad” como un principio que orienta el logro de estándares 

y propósitos declarados por su Proyecto Educativo Institucional y el sistema de Educación Superior. 
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Por medio de la implementación de políticas de aseguramiento de la calidad de largo plazo, los CFT 

como instituciones de educación superior acreditables, pueden llevar adelante procesos de 

formación integrales, pertinentes para el desarrollo personal y la empleabilidad futura de los 

estudiantes y la generación y transferencia de conocimiento e innovación que requiere el país y la 

región de Tarapacá.  

En este sentido, la política de calidad del CFT tiene como finalidad resguardar procesos y 

procedimientos que garanticen, tanto la calidad de los servicios educativos que entrega, como sus 

procesos administrativos internos. Para lograr estos fines, se asumió el compromiso de mantener 

un Sistema de Aseguramiento de la Calidad expresado en el siguiente compromiso “Creemos 

firmemente que la educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad por lo cual 

mejoraremos continuamente nuestro SGC en pro de cumplir los requisitos legales y otros aplicables, 

a través de la formación de Técnicos de Nivel Superior, contribuyendo así al desarrollo de la región 

de Tarapacá y el País”.  

Ambas políticas resguardan que los procesos se desarrollen bajo estándares de calidad, 

promoviendo los principios y valores declarados en el PEI. Por tanto, es de suma importancia que la 

formación técnica en la institución cuente con procesos estrictos en el diseño, actualización y cierre 

de carreras, de manera de garantizar a la población estudiantil un tratamiento riguroso a los 

procesos curriculares que conlleva la formación técnica; lo anterior se traduce en la exigencia 

permanente del medio y la rapidez en que avanza la tecnología, impactando en las carreras y su 

actualización e innovación curricular y también que se tomen decisiones oportunas cuando los 

mercados y campos laborales advierten saturación de títulos o requieren la incorporación 

tecnológica que modifica sustancialmente los perfiles de egreso y sus competencias. 

 

VI. LINEAMIENTOS PARA LA ESTRUCTURA DE LAS CARRERAS Y SU DISEÑO 
CURRICULAR 

 

 

La estructura de las carreras que representan la oferta formativa del CFT Estatal Tarapacá, responde 

a exigencias definidas en los documentos antes mencionados, y además en el Marco de 

Cualificaciones TP y el Manual de Gestión Académica que corresponde a un documento emanado 

desde Rectoría del CFT para guiar tanto la estructura como el diseño curricular de las carreras y 

programas. Con ello, se complementan e integran distintas fuentes que orientan el quehacer 

académico en la institución y regulan la calidad de la estructura y su diseño curricular. 

 

a. Consulta análisis de oferta y proyección de la carrera.  
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Desde el medio laboral se demandan necesidades de formación específicas que las instituciones de 

educación superior aprenden a identificar a través de una consulta permanente a empleadores y 

profesionales del área. En este proceso existen metodologías para levantar la información, analizarla 

y tomar decisiones que impactan en los currículos y a su vez a la formación técnica. La 

sustentabilidad y proyección de las carreras comienza con un diagnóstico certero del medio laboral, 

con información confiable y válida. La alimentación constante de la formación está dada por la 

conexión de la institución con el medio y la manera en que se recoge y analizan los datos, de ahí que 

viene a ser relevante la calidad de los centros de práctica y las empresas de la zona y de la región 

que reciben a los estudiantes y recién egresados del CFT.  

De esta forma, las decisiones sobre propuestas de nuevas carreras y su diversificación se fundan en 

las necesidades y requerimientos que expresa el mundo laboral, también en las estimaciones de la 

demanda de cada sector productivo y en las políticas de desarrollo de los mismos sectores, a nivel 

local, regional y nacional.  

Durante el proceso de diseño y actualización curricular se evalúa periódicamente el contenido y 

resultados de aprendizaje declarados en los planes de estudio, tanto para readecuarlas a las nuevas 

necesidades del mercado laboral como para determinar los énfasis y focalización en contenidos 

específicos que se observen más deficitarios. La vinculación y articulación con el medio permite que 

los currículos de las carreras técnicas den cuenta de una formación actualizada, pertinente y válida, 

al mismo tiempo que facilitan la empleabilidad de los egresados, evitando el posible cierre de la 

carrera por su desactualización y baja en los indicadores de empleabilidad. 

 

b. Lineamientos emanados desde el Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP).  

 

Asegurar la articulación entre la formación técnica profesional y los requerimientos del mundo del 

trabajo requiere de acuerdos respecto a las competencias necesarias para fortalecer el desarrollo 

del país y de sus trabajadores. En esta línea, el Ministerio de Educación (MINEDUC), desarrolló un 

Marco de Cualificaciones Técnico- Profesional, en conjunto con la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO) y con la participación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) 

y Chile Valora, el que además es sometido a un proceso de consulta con actores del sector 

productivo y de instituciones de formación técnica.  

El Marco de Cualificaciones es un instrumento para el desarrollo, clasificación y reconocimiento de 

habilidades, conocimientos y competencias de niveles acotado, en ciclos, en que se definen perfiles 

intermedios que dan pie a certificaciones o habilitaciones. Los estudiantes cumplen con resultados 

de aprendizaje de una cualificación de diversas maneras: por la vía formal, informal y no formal. 

Esto quiere decir que, logran competencias mediante cursos o programas de oficios en la educación 
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de adultos, nivel secundario o terciario, mediante cursos o programas de formación para el trabajo, 

en cualquiera de las formas o vías las competencias cuentan con niveles de progresión pudiendo 

acceder a los siguientes niveles en la educación terciaria.  

En el Proyecto Educativo Institucional del CFT encontramos, que las carreras nacen desde los 

requerimientos del mundo laboral y productivo de la región, respondiendo a necesidades reales y 

permitiendo cubrir espacios de trabajo facilitando la empleabilidad de sus egresados. Se consideran 

distintas fuentes de información derivadas de organismos como universidades, INE, SENCE, 

Observatorio Social (encuesta Casen) y el informe de Resultados de la Educación Técnica en Chile, 

entre otros. Además, para el levantamiento de los currículos se considera el Marco de 

Cualificaciones Técnico- Profesional, desde aquí las carreras del CFT cumplen con trayectorias 

formativas articulables, considerando la convergencia interna, con programas formativos de la 

institución, así como con la convergencia externa a través de RAP. 

c. Lineamientos y orientaciones internas emanadas desde PEI del CFT  

 

El Proyecto Educativo Institucional es la herramienta clave para el proceso de diseño curricular. La 

misión del CFT declara formar TNS en un modelo pedagógico basado en competencia, que reconoce 

aprendizajes previos de los estudiantes (RAP) y que concentra la mirada en el estudiante como 

centro del quehacer académico y docente. A su vez, el modelo pedagógico declarado en el PEI 

integra los siguientes pilares que sustentan la formación técnica:  

• Aprendizaje significativo.  

• Aprendizaje centrado en el estudiante.  

• Aprendizaje a lo largo de la vida.  

• Desempeño Competente.  

• Vinculación temprana con el mundo laboral.  

• Proceso de enseñanza enfocado en el logro de los aprendizajes.  

• El estudiante como propio gestor de su Aprendizaje.  

• Evaluación de Aprendizaje (por competencias).  

• Desarrollo y construcción de conocimiento (saber) Habilidad (saber Hacer) y actitudes y 

valores (Saber Ser).  

Además, en el modelo pedagógico subyace un enfoque cognitivo-constructivista sobre la base de 

tres áreas:  

• Desarrollo Social.  

• Especialidad Técnica.  

• Desarrollo de Habilidades Humanas.  
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Estas áreas son la condición para el diseño e implementación del currículo de las carreras técnicas 

del CFT, el cual ha contemplado una asignatura troncal que facilita el desarrollo de habilidades y 

competencias para la formación cívica y ciudadana, abarcando además las áreas de desarrollo social 

y de habilidades humanas. Formación Ciudadana y para el Trabajo1 es una asignatura sello, 

transversal y de carácter práctico, impartida en cinco niveles y cuenta con 180 hrs en total, se 

encuentra articulada en todas las carreras y consta de tres unidades:  

• Valores ciudadanos, Democracia.  

• Persona, familia y sociedad.  

• Orientación al mundo laboral actual.  

Con el desarrollo de esta asignatura, se espera que los estudiantes presenten en su desempeño 

laboral características sustantivas del perfil de egreso. 

 

 

d. Lineamientos provenientes de la Estrategia Nacional de Formación Técnica Profesional (FTP)  

 

Para contar con una oferta formativa de calidad y que responda a las necesidades de la matriz 

productiva de la región y que contribuya a la continuidad de estudios a lo largo de la vida, se hace 

necesario, abordar elementos que componen la Estrategia Nacional de FTP, tales como: nudos 

críticos, ejes de trabajo y dimensiones transversales.  

La Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, persigue como finalidad fortalecer la 

vinculación entre el sistema educativo y las necesidades productivas a nivel nacional y regional, 

construyendo trayectorias formativo-laborales coherentes y pertinentes. Para ello, comprende tres 

ejes de trabajo y cinco dimensiones transversales, que guían el trabajo del diseño y actualización de 

nuestros programas de estudio.  

Estos ejes de trabajo se desglosan en:  

1. Trayectorias de estudiantes y trabajadores  

2. Mundo del Trabajo, un espacio de aprendizaje  

3. Fortalecimiento de las capacidades del sistema FTP. 

 

Las dimensiones transversales consideradas en nuestro PEI, PDI y que forman parte de la Estrategia 

Nacional de FTP, son: Calidad, Desarrollo Territorial, Equidad de Género, Sustentabilidad e inclusión.  

 

 
1 Esta asignatura se conoce en los planes de estudio de los años 2019 -2020 con el nombre de Cultura Valórica. 
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e. Lineamientos internos emanados desde el Manual de gestión académica.  

 

Tal como se ha mencionado a lo largo de esta Política, los diseños curriculares deben responder a 

las necesidades productivas, culturales y sociales de la región y del país en concordancia con el 

Proyecto Educativo Institucional. Es un objetivo del CFT Estatal Tarapacá, que los estudiantes 

progresen eficaz y eficientemente en sus programas de estudio, alcanzando los resultados de 

aprendizaje definidos por cada carrera en sus perfiles de egreso, y, por tanto, asegurar que los 

procesos sean llevados adelante bajo normas de calidad y de manera rigurosa. En este sentido, la 

evaluación constante de los procesos, el acompañamiento a docentes y estudiantes y la información 

que se recoge de los procesos de evaluación externos e internos, permiten que los currículos 

mejoren y se actualicen. Desde esta perspectiva, el plan de acompañamiento al docente y al 

estudiante forman parte de los mecanismos para evidenciar que la formación no solo está siendo 

bien percibida y evaluada por quienes reciben los servicios institucionales de forma externa, sino 

también está siendo bien recibida por nuestros estudiantes, quienes recepcionan directamente los 

servicios educativos impartidos por el CFT.  

La política de diseño, actualización curricular y cierre de carrera es consistente con los documentos 

rectores institucionales y con lo que demanda el Ministerio de Educación al CFT Estatal Tarapacá. 

 

VII. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA DE DISEÑO ACTUALIZACIÓN Y 
CIERRE DE CARRERA  

 
• Proyecto Educativo Institucional. (CFT)  

• Proyecto de Desarrollo Institucional. (CFT)  

• Manual de Gestión Académica. (CFT)  

• Política de Calidad. (CFT)  

• Ley 20.129. (Ley de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior)  

• Ley 21.091. (Ley de Educación Superior)  

• Ley 20.910. (Ley que crea Quince CFT Estatales)  

• Decreto 29 del 09 de junio de 2021. (cierre de carrera)  

• Marco de Cualificaciones TP; Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)  

• Catálogos perfiles de competencia de Chile Valora.  

• Estrategia Nacional de Formación Técnica Profesional.  
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VIII. MODIFICACIONES (CONTROL DE CAMBIOS) 
 

Modific. 

(Ver. Nº) 

Fecha de 

Modific. 
Detalle de la Modificación Pág. Nº 

Aprobado 

por 

00 07/2022 Primera edición de la política Todo Rector 

     

 

 

 

2.-INSTRÚYASE, a la Dirección Acádemica, para que adopte todas las 
medidas  para una adecuada difusión de la Política. 

3.-PUBLÍQUESE, este Decreto en la página web de la institución, sin 

perjuicio de las labores de difusión y promoción que se realizan atreves de 

la Dirección Academica. 

4.SE HACE PRESENTE, que el presente Política vigencia desde ´la total 

tramitación del presente Decreto . 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNIQUESE  

 

 

 

JORGE  VILLEGAS  AHUMADA   

RECTOR  

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 
 

 

 
 

LETICIA ROBLES VALENZUELA 

FISCAL. 
 

JVA/RUC/LRV/FSR 

Distribución 

Rectoría CFT  

DEA CFT  

Dirección Academica CFT  

Fiscalía CFT  

Coordinación VCMRI 

Admisión CFT  

Unidad de calidad , certificación y  Acreditación 
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