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1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO 
 

1.1.TÍTULO del PROYECTO: “EFECTOS DEL ANTIESTROGENO CITRATO DE 

TAMOXIFENO EN PARÁMETROS HISTOLOGICOS DEL TESTICULO DEL 

PERRO”. 

 

1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN:  Aplicada   
        

1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL:  (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 1200 

(Medicina Veterinaria) 

1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 1299 

(Farmacología y Reproducción Animal). 
 

 

2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO 
 

2.1. AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTOS: Clínica de Pequeños Animales; 

Departamento de Clínica y Patología. 
 

2.2. OTRAS INSTITUCIONES:  

2.3.  EQUIPO de TRABAJO: (En el caso de tratarse de un Plan de Tesis Doctoral o Tesis 

de Maestría, complete solamente el  cuadro 2.3.5.) 
 

2.3.1 . INTEGRANTES  
 

 

Apellido y Nombre 
 

Título 
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mico 

Categ. 

Invest. 
 

Respon-

sabili-

dad (1) 

Cátedra  

 o 

Institución 

Cargo 

y 

Dedicación 

Tiempo  

dedicac. 

Hs./Sem 

Wheeler, Juan Tomás  
Adagio, Lilia Mabel 
D’Amico, Gladys Noemí 
Hierro, José Alberto 
Lattanzi, Lina Daniela 
Rio, Fernando Javier 
García, Mónica 
Torres, Perla 

M.V. 
M.V. 
M.V. 
M.V. 
M.V. 
.MV 
MV 
MV 

2 
4 
4 
5 
5 
-- 
-- 
4 

D 
CD 
I 
I 
I 
AI 
AI 
I 

Clín. Peq. Anim 
Clín. Peq. Anim. 
Clin. Peq. Anim 
Clín. Peq. Anim 
Clín. Peq. Anim. 
Semiología 
Histología 
Técnica Patolog. 
quirúrgica 

Titular S     
JTP E. 
JTP E. 
AY. 1º SE 
AY. 1º S 
AY. 1º S 
AY. 1º S 
AY. 1º E 

4 
10 
10 
6 
4 
4 
4 
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(1) D: Director, CD: Co-Director, A: Asesor, I: Investigador, AI: Asistente de Investigación. 
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2.3.1. BECARIOS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 

Organismo que 

Financia 
 

 

Tipo de Beca 

 

Director 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

            

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2.3.2. TESISTAS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

Título 

Académico 

al que 

Aspira 

Título Proyecto  

de 

Tesis 

 

Organismo 

 

Director 

Tiempo 

de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

  

 

     

 

2.3.3. PERSONAL de APOYO: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 

Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

 

 

 

 4 hs.  

 

2.3.4. INVESTIGADORES en PLAN de TESIS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 

Función 
 

Título Proyecto de Tesis 

Tiempo de  

Dedicac. 

Hs./Sem. 

  

 

 

   

 

3.  DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: (Máximo 3 años)    
 

 

3.1.  FECHA de INICIO:   01 / 07 /2008        FINALIZACIÓN:  31 / 12/2009 

 

 

4. RESUMEN del PROYECTO:  (Máximo 200 palabras)  
 

Este trabajo tiene como propósito observar los efectos del citrato de tamoxifeno sobre 

parámetros histológicos del testículo canino. Se pretende lograr nuevos avances sobre 

contracepción y mejoramiento reproductivo en caninos machos utilizando un  compuesto 

antiestrogénico no esteroide sintético tipo I, que bloquea competitivamente los receptores de 

estrógenos con acción mixta agonista-antagonista.  Se empleará un diseño experimental. 
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prospectivo, aleatorizado y con grupos control. Se incluirán 9 perros clínicamente sanos, de 

diversas razas, de 15 a 20 kg de peso, a los que se les administrará citrato de tamoxifeno durante 28 

días; y grupo control a los que se les suministrará un placebo durante el mismo periodo.  Se 

realizarán estudios histológicos  en el   pretratamiento, 2º y 4º semana del tratamiento,  8º y 10º 

semana del postratamiento.  El citrato de tamoxifeno podría tener ciertas aplicaciones terapéuticas 

en el canino macho tales como contracepción y control de la líbido.  

 

 

 

5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES 

 

5.1.  INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS y DESCRIPCIÓN de  

         la SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA 
 

 

El tamoxifeno es un compuesto no esteroide sintético tipo I que bloquea competitivamente a los 

receptores de estrógenos con una acción mixta agonista - antagonista.  Los antagonistas estrogénicos tipo I 

inhiben parcialmente la acción de los agonistas, pero debido a sus propios efectos agonistas también inducen 

hasta cierto punto una respuesta estrogénica (Hoffman and Schuler, 2000). La manifestación de estas 

diferentes acciones depende de cada especie, órgano, tejido y tipo de célula considerada (Hoffman and 

Schuler, 2000). En humanos el tamoxifeno ejerce una actividad antiestrogénica sobre la glándula mamaria y 

efecto agonista sobre el útero (Jordan, 1992).  Los mecanismos exactos de esta dualidad no están 

comprendidos ampliamente pero pueden depender de la expresión de las variantes de receptores de células 

específicas  (Hoffman y Schuler, 2000).  

Las reacciones adversas de antiestrógenos descriptas en humanos incluyen nauseas, vómito, vértigo y 

aumento de peso  y en menor proporción secreciones vaginales, prurito vulvar y dermatitis (Williams y 

Stancel, 1996).  En un estudio en pacientes humanos la aplicación de tamoxifeno no provocó cambios 

significativos en el hemograma, plaquetas,  pero sí diferencias en los  niveles de creatinina, albúmina, 

colesterol y fosfatasa alcalina  comparados con los valores normales  (Schieferstein et al. 1987).  

En el hombre, los compuestos antiestrogénicos, como el clomifeno y el tamoxifeno se han usado para 

el tratamiento de la oligoazoospermia idiopática (Newton, et al.; 1980; Sorbie y Perez Marrero, 1984; 

Dambe, 1989). En el varón, los antiestrógenos interfieren con la retroalimentación negativa normal de los 

esteroides sexuales a niveles hipotalámico y de pituitaria, aumentando así la secreción de la hormona 

liberadora de gonadotropinas (GnRH) y de las hormonas  folículo estimulante (FSH) y luteinizante (LH)  

provenientes del hipotálamo y de la pituitaria, respectivamente.  A su tiempo, la  LH estimula las células de 

Leydig testiculares con la consiguiente producción de testosterona (T2) local, aumentando así  la 

espermatogénesis con un eventual mejoramiento de la  fertilidad (Kato et al. 1968). Existen datos 

contradictorios en la bibliografía con relación al mejoramiento de la calidad seminal con estos compuestos en 

humanos (Check and Racof, 1977; Epstein, 1977; Ain Melk et al., 1987) y son muy escasos los estudios 

similares realizados en el perro (Corrada et al. 2003b).  

Estudios realizados en ratas machos adultas la administración prolongada de tamoxifeno y a dosis 

elevada produjo cambios en la morfometría, estructura microscópica de los testículos, ultraestructura de los 

espermatozoides y tasa de producción diaria de esperma. Histológicamente se observó desorganización de los 

elementos tubulares, aumento del espacio intercelular, reducción del área de las células de Leydig 

(Gopalkrishman et al., 1998). D'Souza Urban (2004), observó en ratas machos tratados con  citrato de 

tamoxifeno a altas dosis, alteraciones histopatológicas que consistieron en: atrofia de los túbulos seminíferos, 

disminución de la altura del epitelio seminífero y aumento de los espermatozoides anormales.  En estudios 

previos (2003), halló un aumento de células gigantes multinucleadas y disminución de células epiteliales 

germinales reduciendo la fertilidad en los machos.  

En general, muy poco se conoce sobre el efecto de los antiestrógenos en los caninos y la gran 

mayoría de los estudios se han llevado a cabo en hembras donde actúa más bien como un agonista que un 

antagonista (Bowen, 1988; Morris et al., 1992; Gobello y Del Amo, 1993). Se ha hipotetizado que perros con 

deficiencia parcial de los túbulos seminíferos en la cual la FSH es todavía normal o apenas elevada, pueden 

responder al tratamiento de clomifeno o tamoxifeno y se han recomendado empíricamente regímenes con 

estas drogas para tales casos (Feldman y Nelson, 1987).  
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En un estudio previo con 7 perros beagles se demostró una disminución significativa de la líbido, 

tamaño testicular y la calidad seminal un  ciclo espermático después de un tratamiento de 28 días con citrato 

de tamoxifeno (Corrada et al., 2003b).  No obstante, en el segundo ciclo espermático pos tratamiento en 

todos los perros, excepto un perro oligospérmico joven,  el conteo espermático retorno a valores iniciales. 

Este único animal oligospermico joven incluido en el experimento presentó a los  4 meses pos tratamiento un 

conteo espermático superior al del pretratamiento.  En este mismo trabajo, no se observaron efectos 

secundarios digestivos ni en el hemograma en los animales tratados. También  se evaluó, la T2 pre y post 

estimulación con gonadotrofina coriónica humana (hCG), observándose una supresión temporaria de la T2 

durante el tratamiento y una leve estimulación en el periodo pos tratamiento (Corrada et al., 2003a)  

Estos resultados preliminares obtenidos en un escaso número de animales experimentales vislumbran 

que el antiestrógeno tamoxifeno podría tener ciertas aplicaciones terapéuticas en el canino macho, tales como 

contracepción, control de la libido y mejoramiento de la calidad seminal. No obstante, sería necesario realizar 

estudios en mayor número de animales y con grupos control para dilucidar el efecto del  antiestrógeno 

tamoxifeno sobre el testículo canino. 

5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el(los) INTEGRANTE(S) del PROYECTO    

         DENTRO del ÁREA de  CONOCIMIENTO del MISMO: (Publicados, enviados o  

         aceptados para publicar, o inéditos). 
 

* Wheeler, J.; D’Amico, G.; Adagio, L. 1996 "Estudio de la acción de la terapia con ADN en neoplasias 

mamarias en perras". Año 1993. LIBRO DEL “IV SEMINARIO ARGENTINO DE CIRUGÍA 

VETERINARIA”,  REVISTA “CIENCIA VETERINARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE LA UNLPam”.  Revista de publicaciones científicas de la Fac.  de Cs. Veterinarias.  

General Pico.  Año 2 Nº 2. 2000. P.Organizado por la Facultad de Ciencias  Veterinaria de la UNLPam. 

General Pico. 88:89.  

Resumen “III SEMINARIO LATINOAMERICANO DE CIRUGÍA VETERINARIA, V SEMINARIO 

ARGENTINO DE CIRUGÍA VETERINARIA, V TALLER DE ENSEÑANZA DE LA CIRUGÍA”, 

organizado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes, 9 al 

11 de Octubre de 1997 

*Wheeler, J. T.; D’Amico, G.; Adagio, L.; Hierro,  J. et al. Tratamiento de fracturas del esqueleto 

apendicular canino con un tutor tipo K-E modificado.  Rev. Selecciones Veterinarias 6(s):442-448, 1998. 

*Wheeler, J. T.; D’Amico, G.; Adagio, L.; Hierro, J.; Lattanzi, D.; Hagge, M. “Estudio de prospección 

serológica de leptospirosis canina y humana en la ciudad de General Pico y zona de influencia”. 1998. 

Revista “CIENCIA VETERINARIA” de La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam”.  Revista de 

publicaciones científicas de la Fac.  de Cs. Veterinarias.  General Pico.  Año 2 Nº 2. 2000. 5:11 

*Wheeler, J. T; D’Amico, G.; Adagio, L. ; Hierro, J.; Lattanzi, D; Hagge, M. Utilización de placas 

ortopédicas de contacto limitado fabricadas con polipropileno en fracturas del esqueleto apendicular en 

perros.  

 -Resumen  DEL “VII SEMINARIO ARGENTINO, IV SEMINARIO LATINOAMERICANO Y VII 

TALLER DE ENSEÑANZA DE LA CIRUGÍA”. Buenos Aires, Junio de 2001.   

-REVISTA CIENTÍFICA “CIENCIA VETERINARIA”. 2001. Facultad de Ciencias Veterinaria de la 

UNLPam. Pag. 1: 8. 

*Torres, P.; Hermo, G.; Audisio, S.; D’Amico, G.D.; Adagio, L. y Gobello, C. (2005) Evaluación del 

efecto de la desmopresina en caninos con neoplasias mamarias: resultados preliminares. Resumen de las IV 

Jornadas de Ciencia y Técnica. Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam. pp:22 

*González, G; Adagio, L; Otegui, F; D’Amico, G. y Gobello, C. 2006. “Efecto del citrato de tamoxifeno  

sobre parámetros ultrasonográficos testiculares en caninos”. Resumen VI Congreso Nacional de la Asociación 

de Veterinarios Especializados en Animales de Compania de Argentina (AVEACA). pp 176.  

*D’Amico, G.N.
*
; Adagio, L.M

 
; Martín, S.; Somoza, J. y Gobello, C. (2007) “Evaluación de una 

combinación de Gonadotrofina Corionica Equina y Humana en la inducción de ciclos estrales en hembras 

caninas: resultados preliminares”. Resumen VII Congreso Nacional de la Asociación de Veterinarios 

Especializados en Animales de Compania de Argentina (AVEACA). pp:161  

*D’Amico, G.N.
*
; Adagio, L.M

 
; Martín, S.; Somoza, J. y Gobello, C. (2007) Utilización de una 

combinación de gonadotropina coriónica equina y humana en la inducción de ciclos estrales de la Hembra 

canina. Resumen Jornadas de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 



Corresponde a Resolución Nº 174/08 C.D. 
 

 

 

5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN ESTA U 

OTRA INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO: 
 

* Adagio, L.; Wheeler, J. T; D’Amico, G.; Hierro, J.; Lattanzi, D; Corrada, Y.; Gobello, C. “Efectos 

del antiestrogeno citrato de tamoxifeno en parametros seminales, semiológicos y ecográficos del testiculo 

del perro”. Cátedra de Clinica de Pequeños Animales de la Fac. de Cs. Veterinarias de la UNLPam 

 

 

6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO 

 
 

6.1.  PROBLEMA  CIENTÍFICO,  OBJETIVOS,  HIPÓTESIS  y  RESULTADOS  

ESPERADOS  del  PROYECTO 
 

6.1.1 Problema: 

Se desconoce el potencial terapéutico del antiestrógeno citrato de tamoxifeno en la 

contracepción y mejoramiento de la calidad seminal del perro.  

 

6.1.2. Objetivos: 

a) Objetivos Generales 

*Identificar eventuales protocolos terapéuticos con citrato de tamoxifeno para la 

contracepción y el mejoramiento de la eficiencia reproductiva en caninos. 

b) Objetivos Específicos  

*Describir en caninos machos el efecto del citrato de tamoxifeno sobre: 

I) parámetros histológicos del testículo 
 

6.1.3. Hipótesis 

El tratamiento con citrato de tamoxifeno produce cambio de la estructura microscópica de los 

testículos: 

I) Atrofia de los túbulos seminíferos. 

II) Disminución de la altura del epitelio seminífero 

III) Disminución de células epiteliales germinales. 

IV) Aumento del espacio intercelular. 

V) Reducción del área de las células de Leydig 

 

 

6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS. 
 

Se utilizarán 9 machos clínicamente sanos, de diversas razas o mestizos, entre 15 y 20 kilos, edades 

entre 2 y 5 años, provenientes de la perrera municipal de la ciudad de General Pico. Los perros serán  

alojados en caniles de la  FCV-UNLPam.; serán desparasitados y vacunados para lograr buenas 

condiciones de salud.  

 Los perros serán usados también  como sus propios controles, por lo que un período de pre-

tratamiento o control, de 4 semanas, precederá un período de tratamiento de 28 días. Durante el periodo 

de tratamiento los perros serán aleatoriamente ubicados en uno de los siguientes protocolos terapéuticos:  

-Placebo durante 28 días vía oral (PLA [n > 3])  

-Citrato de tamoxifeno: 5 mg/kg. (>15 < 25 kilos de peso corporal), durante 28 días vía oral (TAMO: [n 

> 6]) Se realizará orquiectomía unilateral (5), bajo anestesia general con maleato de acepromazina 

(Acedan, 0,5 a 1,1 mg/kg), diazepan (Valium, 0,5 mg/kg) y ketamina (Vetanarcol, 20 mg/kg)  en  

el grupo PLA (n =1) y TAMO (n = 2) en la cuarta semana pre tratamiento. Repitiéndose la intervención 

en los testículos contralaterales durante la segunda  [PLA (n =1) y TAMO (n = 2)] y cuarta  [PLA (n =1) 
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y TAMO (n = 2)] semana del tratamiento y la octava [PLA (n =1) y TAMO (n = 2)] y décimo sexta 

semana post tratamiento [PLA (n =1) y TAMO (n == 2)] (Tabla 1). 

         Tabla 1: Cronograma quirúrgico de  orquiectomías unilaterales 

 n Pre-tratamiento Tratamiento Pos-tratamiento 

Semana  4
ta

  2
da

  4
ta

  8
va 

 10
ma

  

Placebo  

(PLA)  

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Tamoxifeno  

(TAMO) 

 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Cortes testiculares (1 x 1cm) se fijarán en Bouin durante 24 horas y luego serán transferidos  a etanol  

70 %, embebidos en parafina, seccionados a 5 m y coloreados con hematoxilina eosina. Los 

preparados se observarán con microscopía de luz a 25x evaluándose un mínimo de 20 túbulos 

seminíferos 

 

 

6.3.  CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TECNOLÓGICO y a la 

RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS 

 
 

Los controles de la sobrepoblación canina son actualmente insuficientes.   A pesar de que la 

gonadectomía es el método más efectivo para este fin, tiene el inconveniente de ser 

irreversible, lo que la hace inaceptable, muchas veces, para perros con propietarios y/o de raza 

usados para cría.  Con la intención de mejorar esta situación se desarrollará nuevos protocolo 

terapéuticos de contracepción canina eficientes, seguros, rápidos, no invasivos y reversibles 

optimizando significativamente el control de  la reproducción. 

Por otro lado, debido al creciente aumento de la cría de perros de raza como 

emprendimiento productivo, los profesionales nos vemos obligados  a optimizar la eficiencia 

reproductiva en esta especie.  Por lo anteriormente expuesto, resulta de utilidad probar 

distintos protocolos terapéuticos usados durante años en esterilidad humana que permitan 

potencialmente mejorar este aspecto en los caninos. 

 

6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES 
 

AÑO 2008 

 

tipo de actividad      mes  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

 
Recopilación bibliográfica                X   X  X  X  X  X  X   

Adaptación y sanidad de los animales experimentales                 X  X  X    

Comienzo de los protocolos experimentales y toma de muestras           X  X   X   X    X          

Eventual reporte de datos preliminares en reuniones científicas      

 

 

AÑO 2009 

 

tipo de actividad      mes  1   2   3   4  5  6  7  8  9  10  11 12 
 

Finalización de los protocolos experimentales y toma de muestras            X  X     

Procesamiento, y análisis estadístico  de los datos obtenidos           X  X  X  X X  X 
Presentación de resultados  en reuniones científicas de la especialidad     X  X  X  X    X 
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Elaboración del informe final                         X  X   X   X 

 

 

 

7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO 
 

7.1.   INFRAESTRUCTURA,   EQUIPAMIENTO,   SERVICIOS   y   OTROS   BIENES  

         REQUERIDOS  por  el  PROYECTO  YA EXISTENTES en esta  INSTITUCIÓN: 
 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam, presenta una infraestructura edilicia de 

canileras, quirófano  y laboratorios necesarios  para los tratamientos y estudios histológicos de los 

perros.  . 

La Cátedra de Pequeños Animales de FCV-UNLPam dispone del equipamiento informático 

necesario para el procesamiento de texto, análisis estadístico, graficación de datos científicos y 

otras tareas electrónicas necesarias para la realización del presente Plan como así también  para la 

búsqueda de información en bases de datos bibliográficas biológicas on line como Medline. 

A  través de la página web de la biblioteca de UNLPam, se puede acceder a la base de datos 

EBSCO y a la Biblioteca de SECYT de la nación. La Facultad también cuenta con Base de datos 

CAB (CD), acceso a material de multimedia y traductor Global link 
 

 

 

7.2. INFRAESTRUCTURA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  y  OTROS  BIENES 

NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD 
 

*Reparación  de las 6 canileras existentes en la UDEP. 

*Material de vidrio para laboratorio. 

*Colorantes: Hematoxilina-eosina. 

*Alcohol 100, solución de Bouin, xilol, bálsamo de canadá  

*Anestésicos y tranquilizantes. 

*Material para cirugía. 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN  de  la  ADQUISICIÓN  o  FACTIBILIDAD  de  ACCESO  en   

CONDICIONES  de  PRESTAMO o USO de los BIENES  NO EXISTENTES en esta 

 INSTITUCIÓN 
 

Los estudios histológicos se realizarán en colaboración con un laboratorio privado de patología 

clínica de la ciudad de General Pico. Alguno de los investigadores concurrirán a centros 

especializados para depurar las técnicas de preparación e interpretación de los preparados 

histológicos de testículos y epidídimo. 

 

 

 

7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN: 
 

 

 

 

 

7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total  y  Anual) * 
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Año 2008: 

Equipamiento  e  Infraestructura …………………………………………………….$ 1.500,00 

Bienes  de  Consumo …………………………………………………………………$ 1.300,00 

Bibliografía ……………………………………………………………………………$   800,00 

Viajes ………………………………………………………………………………… $ 1000,00 

Personal de Apoyo ………………………………………………………………….. ..$  800,00 

Otros (Cursos de posgrados) ………………………………………………………... $ 1.000,00 

Total ………………………………………………………………………………. ..   $ 6.400,00 

 

Año 2009 

Equipamiento  e  Infraestructura …………………………………………………….  $ 1.000,00 

Bienes  de  Consumo …………………………………………………………………. $ 1.000,00 

Bibliografía …………………………………………………………………………… $   700,00 

Viajes ………………………………………………………………………………… .$ 1.500,00 

Personal de Apoyo ………………………………………………………………….. ..$    200,00 

Otros (Cursos de posgrados) ………………………………………………………... $ 1.000,00 

Total ………………………………………………………………………………. ….$ 5.400,00 

TOTAL                 $ 11.800,00 
 

 

* El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su Presupuesto 

de Ciencia y Técnica anual, tomando en cuenta  normas y criterios que el mismo determine. 
 

 

8.1. BIBLIOGRAFÍA 
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