
 

 

DESCRIP

CIENCIA

CTQ / C

El  área 
macrosc
propied
interacc
instrum
para su 

Incluye 
químico
separac
operaci
Tambié
proceso
sus efec
planta 
aplicand
control.

 
Subárea

IQM / In

QMC / Q

 

EYT / En

Engloba
tecnolo
con el m
el desar
público 
cualquie

Abarca 
renovab
sus  for
compon
integrac
tanto co
eficienc

PTORES DE

AS MATEMÁ

Ciencias y te

abarca  la 
cópico,  los
dades de  las
ciones  y  tra
mentación  p
estudio.  

también  l
os  y  bioló
ción, y a la 
ones  físicas
n se  incluye
os medioam
ctos,  incluy
piloto,  des
do  la  simul
. 

as 

ngeniería qu

Química 

nergía y tra

a  las  invest
gías necesa
medio ambi
rrollo de téc
como priva
era de sus m

proyectos 
bles que  in
rmas  y  la 
nentes  com
ción en  las 
on la energí
cia en  la op

 LAS AREAS

ÁTICAS, FÍS

ecnologías q

investigació
s  aspectos 
s substanci
ansformacio
para  su  aná

a  investiga
gicos  impl
búsqueda d
s,  químicas
e  la  investig
mbientales d
yendo  su es
sarrollando
lación  y  op

uímica 

ansporte 

tigaciones  q
arias para g
iente, así co
cnicas nove
ado, urbano
modos posi

relacionad
cluyen proy
energía  e

mo  con  el 
redes conv
ía marina y 
peración de

 

S TEMÁTICA

ICAS, QUÍM

químicas 

ón  fundam
sobre  la 
as naturale
ones  que  e
lisis  y  la m

ación  dirigid
icados  en 
de mejoras 
s  o  bioquím
gación de n
dirigidos a d
studio desd
y  dimens

ptimización 

que  tienen 
garantizar u
omo la gen
edosas de d
o como inte
bles: autom

dos  con  el 
yectos  rela
ólica,  relac
desarrollo 
vencionales
proyectos 

e  los distint

 
 

AS DE LA AG

MICAS E ING

mental  u  ori
composició
es y sintétic
experimenta
metodología

da  a  la  de
los  proce
en la conce

micas  que  c
nuevos pro
disminuir  la
de nivel de 
sionando  r
de  proces

  como  obj
un  suminist
eración de 
iseño y ges
erurbano, d
moción, ferr

desarrollo 
cionados  co
cionados  t
de  tecnolo
s. Así mismo
cuya invest
tos  sistema

GENCIA EST

GENIERÍAS

ientada,  de
ón  de  la  e
cas o muest
an,  el mec
a  experimen

escripción  d
esos  de  p
epción o en
componen 
cesos alter
a contamin
laboratorio
eactores  y
os,  el  desa

etivo  gene
tro energét
nuevos con
tión de sist
de pasajero
oviario, aér

e  implem
on  la energ
anto  con 
ogías  de  al
o se  incluye
tigación está
s de  transp

TATAL DE IN

esde  el  nive
estructura, 
tras que  las
anismo  de 
ntal  y/o  teó

de  los  fenó
roducción, 
n el funcion
los  proceso
nativos y e
ación en or
o a  su esca
equipos  d

arrollo  de  lo

rar  el  cono
ico eficient
nocimientos
emas de tra
s como de 
reo y maríti

entación  d
gía  solar en
el  desarro
macenamie
en proyecto
á dirigida a 
porte,  la  re

NVESTIGACI

el molecula
preparació

s contienen
las misma
órica  reque

ómenos  fís
fabricació

namiento de
os  industria
n tecnologí
rigen o a p
lado a nive
de  separac
os  sistemas

ocimiento  y
te y  respetu
s que perm
ansporte, ta
mercancías
mo. 

de  las  ener
n  cualquiera
ollo  de  nue
ento,  gestió
os relaciona
la mejora d
ducción de

IÓN 

ar  al 
ón  y 
n,  las 
s,  la 
erida 

icos, 
ón  y 
e las 
ales. 
ías y 
aliar 
el de 
ción, 
s  de 

y  las 
uoso 
mitan 
anto 
s, en 

rgías 
a de 
evos 
ón  e 
ados 
de la 
e  sus 



 
 

 

costes y

Tambié
tecnolo
plantea

 
Subárea

ENE / En

TRA / Tr

FIS / Cie

Cubre lo
de  la  e
electrón
informa
no‐linea
biofísica
con  otr
partícul
explota
internac
investig
Sistema
Tierra, 
estratos
celestes
observa
un punt
estar  d
interest
tecnolo
investig
como  e
astronó
entre ot

Subárea

AYA / A
ESP / In
FFP / Fís
FYA / Fí
 

MAT / C

El  área

y de los imp

n se incluye
gías  quími
mientos or

as 

nergía 

ransporte 

encias física

os aspectos
estructura 
nicas  y  de
ación y com
ales;  fluido
a. Se abord
ras  disciplin
as  fundam
ción  cient
cionales e i
gación  espa
as Globales 
la  exper

sféricos y en
s  y  del  U
ación. Estas
to de vista 
dirigidas  al 
telar, las ga
gías involuc
gación espa
el desarrollo
ómicos, expe
tros. 

as 

stronomía y
vestigación
sica fundam
ísica y sus a

Ciencias y t

a  comprend

pactos ambi

en proyecto
icas,  mate
ientados al 

as 

s tanto fund
de  la  ma

e  transport
putación cu
s;  nanocien
arán aspec
nas.  Englob
mentales  de
tífica  de 
nvestigació
acial  y  de 
de Navega
imentación
n torres de 
niverso,  as
s  investigaci
mecánico, 
Sol,  el  Si

laxias, los c
cradas en la
cial  y el de
o  y  aplicaci
erimentos e

y astrofísica
n espacial 
mental y de 
plicaciones 

ecnologías 

de  toda  la

entales y so

os de caráct
eriales,  ing
uso energé

damentales 
teria  y  su
te;  física  a
uánticas; fís
ncia  y  nano
ctos aplicad
ba  asimism
e  la  mate
experime

ón en fusión
desarrollo 
ación  por  S
  en  la 
caída libre,
sí  como  lo
iones, ya se
físico, quím
istema  Sol
úmulos de g
a observació
esarrollo de
ión de  técn
en la Estació

a 

partículas

de materia

a  investigac

ociales asoc

ter transve
enierías  o 
ético y no só

como aplic
us  propieda
atómica  m
sica estadíst
otecnología
os de  la  fís
o  investiga

eria,  física 
ntos  reali
n nuclear (C
de  instrum
Satélite  y  d
Estación  E
, entre otro
os  desarro
ean teórica
mico, astrob
ar,  los  exo
galaxias y la
ón astronó
e  instrumen
nicas  comp
ón Espacial 

ales 

ción  relaci

ciados a su a

rsal con otr
arquitect

ólo concept

cados de la f
ades  óptica
molecular  y
tica, sistem
a;  óptica  y 
sica,  incluid
ación  teóric
subatómic
izados  en
CERN, ApPE
mentación  p
de  los  satél
Espacial  In
s. Engloba l
ollos  tecnol
s u observa
biológico o 
oplanetas, 
a Cosmolog
mica conte
ntación par
utacionales
Internacion

onada  con

actividad. 

ras áreas de
ura,  entre 
ual. 

física, abord
as,  mecáni
y  óptica;  f
as complejo
fotónica;  f
os aquéllos
ca  y  exper
a  y  nuclea
  grandes 
C y NuPECC
para  mision
ites  de  obs
nternaciona
os estudios
lógicos  pre
acionales, p
astrogeoló
las  estrell
ía. Se consi
mporánea d
ra misiones 
s  y modeliz
nal, globos e

  el  diseño

e gestión co
  otras,  de

dando aspe
icas,  acúst
física  cuán
os y fenóme
física médi
s en  la  fron
rimental  de
ar.    Apoya

instalacio
C). Se incluy
nes  espacia
servación  d
al,  en  glo
s de los cue
ecisos  para
pueden ado
ógico, y pue
as,  la  mat
ideran toda
desde Tierr
s espaciales
zación de d
estratosfér

o,  preparac

 

2 

omo 
esde 

ectos 
icas, 
tica, 
enos 
ca  y 
ntera 
e  las 
a  la 
ones 
ye la 
ales, 
de  la 
obos 
rpos 
a  su 
optar 
eden 
teria 
s las 
ra, la 
s,  así 
atos 
icos, 

ción, 



 
 

 

caracte
(a  cual
interdis
como  e
aspecto
tanto  d
como a
calidad 

Las  sub
totalida
materia
biomed
las  subá
materia
y nanot

Subárea

MBM / 
MEN / M
MES / M
MFU / M
 

MTM / 

Al área 
desarro
resto  d
matemá
matemá
 

PIN / Pr

Engloba
diseño 
Eléctrica
experim
Bioméd
ingenier
diagnós
telemed

El  área
Arquite
infraest
urbanis

 

rización y a
quier  esca
sciplinar, su
experimenta
os relaciona
de  carácter 
plicado, ori
de vida de 

báreas  en  la
ad de  la  act
ales,  consid
icina o para
áreas  dedic
ales se lleva
ecnología. 

as 

Materiales 
Materiales p
Materiales e
Materiales c

Ciencias m

de Matem
ollo de las m
e  áreas.  D
ático,  la  es
ática aplicad

roducción i

a  líneas de 
y  la  produ
a,  Electrón
mentales.  T
dica en  lo qu
ría para la s
stico  y  re
dicina, robó

a  incluye  t
ctura,  la  p
tructuras  c
mo y orden

plicación de
la  de  long
ele  involuc
ales  de  la  f
dos con la 
fundamen
ientados a 
las persona

as  que  se 
tividad que
derando  q
a la energía
cadas  a ma
a a cabo en 

para biome
para la ener
estructurale
con funcion

atemáticas

áticas  le co
matemáticas
icho  ámbit
stadística  e
da. 

ndustrial, in

investigació
cción  indus
nica  y  Aut
También  en
ue se refier
solución de
ehabilitación
ótica, entre 

también  la
planificación
iviles,  así 
nación del te

e materiale
gitud)  y  pr
rar en  los p
física  y  la  q
biología y l
tal,  centrad
la obtenció
as. 

encuentra 
e  se desarro
ue  ciertos 
a y medio am
ateriales  fu
la actualida

edicina  
rgía y el me
es 
nalidad eléct

s 

orresponde 
s en sí mism
to  incluye: 
e  investigac

ngeniería ci

ón, tanto fu
strial  y  de 
tomática, 
ngloba  las 
re a  la aplic
problemas
n,  desarro
otros. 

as  investiga
n,  diseño, 
como  la  r
erritorio. 

s. Su tema 
ropiedades.
proyectos q
química,  pr
a ingeniería
dos  en  la 
ón de nuevo

dividida  en
olla en nue
ámbitos, 

mbiente, pr
uncionales 
ad gran par

edio ambien

trica, magn

el ámbito 
mas, como 
el  álgebra 
ción  opera

ivil e ingeni

undamenta
las  ingenie
incluyendo 
investigac

cación de  lo
s en biología
ollo  de  se

aciones  de
construcci
relativa  a 

central es la
.  Siendo  u
que aborda 
resentando 
a. Los objet
generación
os material

ngloban,  en
estro país e
como  el 

resentan ca
y  estructur
rte de la inv

nte 

ética, óptic

de  investig
su aplicació
y  la  teoría
tiva,  la  ge

ierías para 

les como a
erías Mecán

métodos 
iones  del 
os principio
a y medicin
ensores,  p

el  ámbito 
ón,  conser
las  constr

a relación e
n  campo 
elementos
en  numer

tivos que se
de  nuevo 
es que pue

n  su  conjun
en  ciencia  y
de  los  m

aracterística
rales.  Dentr
vestigación 

a o térmica

ación que a
ón y transfe
a  de  núme
ometría  y 

la sociedad

plicadas, en
nica, Naval 
analíticos,
ámbito  de
s y método
na, métodos
procesado 

de  la  Ing
rvación  y 
ucciones  a

entre estruc
marcadame
s tanto teór
rosas  ocasio
e persiguen
  conocimie
eden mejora

nto,  la  prác
y  tecnología
materiales 
as comunes
ro  del  área
en nanocie

a. 

abarca tant
erencia hac
eros,  el  aná
topología 

d 

n el ámbito
y  Aeronáu
,  numérico
e  la  Ingen
os propios d
s de valorac
de  imáge

geniería  civ
control  de
arquitectón

 

3 

ctura 
ente 
ricos 
ones 
 son 
ento, 
ar  la 

ctica 
a de 
para 
 con 
a  de 
encia 

to el 
cia el 
álisis 
y  la 

o del 
tica, 
os  y 
iería 
de  la 
ción, 
enes, 

vil  y 
e  las 
icas, 



 
 

 

Subárea

IBI / Ing

ICA / Ing

IEA / Ing

INA / In

 
TIC / Te

El área 
fotónico
caracte
y  trans
través  d
gestión,
nanoele
simulac
microsis
potenci
orgánica
ópticas,
investig
video,  b
conteni
analógic
radiofre
protoco
definició

El  área 
comput
distribu
program
incluyen
softwar
Engloba
prestac
como  la
intelige
procesa
multime
realidad

Subárea

INF / Cie
MNF / M
TCO / Te

as 

geniería biom

geniería civ

geniería elé

geniería me

ecnologías d

cubre las te
os de forma
rizan por su
sferencia  d
de  cables  y
,  transmisi
ectrónicos 
ción y mode
stemas,  m
a  y  fotovol
a,  dispositi
, tecnología
gación sobre
biológicas, 
da,    las tec
cos  y  digi
ecuencia,  t
olos  de  co
ón por softw

engloba  ta
tación,  inclu
idos,  la  te
mación.  Co
ndo, la inge
re,  la  arqui
a,  igualmen
iones,  los  s
as  no  loca
ntes,  el  a
amiento  de
edia,  la  inf
d aumentad

as 

encias de la
Microelectr
ecnologías 

médica 

vil y arquitec

éctrica, elec

ecánica, nav

de la inform

ecnologías 
a general, q
u desarrollo
e  informac
y medios  in
ión,  recepc
e  integra

elización pa
micro/nano 
ltaicos, disp
vos  y  sens
as de integra
e métodos y
de  comun

cnologías de
itales  para
tecnologías 
omunicacio
ware de red

ambién  las
uyendo  el 
oría  de  la 
mprende  t
eniería de re
tectura  de 
nte,  la  arq
sistemas  di
les,  y  la  se
aprendizaje
el  lenguaje
ormática  g
da o el proce

a computac
ónica, nano
de las comu

ctura 

trónica y au

val y aeroná

mación y de

para el des
que pueden 
o tecnológic
ción  utiliza
nalámbricos
ción  y  enc
ación  de 
ara compon
sensores 

positivos pa
ores  óptico
ación 3D,  c
y procedim
icaciones…)
e capa física
a  comunica
de  comun
nes,  arqui
des, segurid

investigac
diseño  y  a
computaci
ambién  la 
equisitos, e
sistemas  s
quitectura 
istribuidos, 
eguridad  de
e  computa
e  natural. 
ráfica,  la  g
esamiento d

ión y tecno
otecnología 
unicaciones

utomática

áutica 

e las comun

sarrollo de d
 ser aplicad
co, así como
ndo  típicam
s,  y  disposi
caminamien
nuevos  m
nentes elect
y  actuado
ara alta  fre
os,  fotónico
circuitos y s
mientos para
)  y  el  trata
a: medios d
aciones,  si
nicaciones 
tecturas  d
dad y gestió

iones  relac
análisis  de 
ión,  los  mé
ingeniería 
l modelado
software  o 
de  compu
las  redes 
e  los  sistem
cional,  el 
Por  últim

geometría  c
de imagen. 

logía inform
 y fotónica
s 

icaciones 

dispositivos
dos en múlt
o las tecnolo
mente  señ
itivos  elect
nto.  Incluy
materiales 
trónicos,  in
ores,  lab‐on
cuencia  (TH
os,  plasmón
istemas. El 
a el procesa
amiento  de
de transmis
istemas  ra
ópticas  y 

de  Internet
ón de redes.

cionadas  co
algoritmos 
étodos  form
del  softwa

o y diseño d
los  sistem

utadores,  l
de  comput
mas.  Asimi
reconocim

mo,  tambié
computacio
 

mática 

s y sistemas
iples ámbit
ogías orient
ales  electr
rónicos  y  ó
ye  los  proc
funcionales
tegración h
n‐a‐chip,  d
Hz), electró
nicos  y  bas
área incluye
amiento de 
e  la  inform
sión, circuit
diantes,  su
las  tecno

t,  ingenier
 

on  los  fund
secuencial
males  o  lo
are  y  las  b
e software,
as  orientad
a  computa
tadores,  ta
smo  incluy
miento  de 
én  engloba
nal,  la  real

s electrónic
os, pero qu
tadas al ma
romagnética
ópticos  par
cesos  micr
s,  tecnolog
heterogéne
dispositivos
ónica  impre
sados  en  fi
e igualmen
señales (au

mación  en 
tos electrón
ubsistemas
logías  de 
ría  de  trá

damentos  d
es,  paralelo
s  lenguajes
bases  de  da
, las prueba
dos  a  servi
ación  de  a
anto  las  loc
ye  los  siste
formas  y

a  los  siste
lidad  virtua

 

4 

cos y 
ue se 
nejo 
as  a 
a  su 
ro  y 
gías, 
a de 
  de 
esa  y 
bras 
te la 
udio, 
ellas 
nicos 
  de 
red: 
fico, 

de  la 
os  o 
s  de 
atos, 
as de 
cios. 
altas 
cales 
emas 
y  el 
emas 
al,  la 



 
 

 

 

CIENCIA

CSO / C

El área d
científic
las cien
Demogr
la Admi
Bibliote
Geograf

Subárea

COM / C

CPO / C

FEM / E

GEO / G

SOC / So

DER / D

El  área 
disciplin
Público 
constitu
Estado, 
internac
derecho
de más 
(a  título
Europea
derecho
además
legal o 
Tambié
investig
el Dere
local, au
jurídico 
(cruzand
el anális
la bioét

ECO / E

Abarca 
modelo
decisión

AS SOCIALE

Ciencias soc

de Ciencias
cos con los 
cias sociale
rafía, Traba
nistración, 
economía  y
fía Urbana y

as 

Comunicaci

Ciencia polít

Estudios fem

Geografía 

ociología y 

Derecho 

de  Derech
nas  científic

y  Derec
ucional,  der
derecho 

cional  públ
o procesal, 
reciente ap
o  de  ejemp
a, derecho 
o  migratori
s de las afin
sociología 
n comprend
gaciones  int
cho.  Los  es
utonómico,
  (involucra
do  los  límit
sis económ
ica, por eje

conomía 

la  investiga
os de los fen
n,  los  mét

S Y HUMAN

iales 

s Sociales in
planteamie
es. Estas inv
jo Social y S
Políticas pú
y  Documen
y Estudios f

ón 

ica 

ministas, de 

antropologí

ho  compre
cas,  tanto 
cho  Privad
recho  del  t
financiero 
ico  y  relac
derecho ro
parición, qu
plo,  derech
del comerc
io,  derecho
es, complem
del derech
de disciplin
terdisciplina
studios  que
, nacional,  i
ando  una 
tes tradicion
ico del dere
mplo). 

ación  teóric
nómenos ec
todos  de  l

NIDADES 

cluye inves
entos episte
vestigacione
Servicios So
úblicas, Peri
tación,  Geo
feministas, d

las mujeres

ía social 

nde  todos 
las  tradicio
do  (derec
trabajo  y  d
y  tributa

ciones  inter
mano, filos
ue todavía m
ho  ambient
cio  internac
o  militar,  d
mentarias y
o, entre ot
as fronteriz
arias o en  l
e  se  adscrib
internacion
o  varias 
nales entre
echo, la apl

ca  y metod
conómicos y
a  economí

tigaciones d
emológicos 
es se relacio
ociales, Ant
iodismo, Co
ografía  Hu
de las muje

s y de géne

los  sector
onalmente  i
cho  admin
de  la  Segur
ario,  derec
rnacionales,
ofía del der
muestran u
tal,  derecho
cional, dere
derecho  pe
y auxiliares 
tras)  cuand
zas, transve
as  frontera
ban  al  área
al o compa
disciplinas 
e disciplinas
icación de l

dológica  es
y sociales. I
ía  experim

donde se ab
y las metod
onan con la
ropología S
omunicación
mana,  Aná
eres y de gé

ro 

res  del  ord
incluidas  ba
nistrativo, 
idad  Social,
ho  interna
,  derecho m
recho, histo
na fuerte co
o  autonóm
echo deport
enitenciario
(como dere
o  la  vertien
rsales y em
as del conoc
a  de Derech
arado, con 
jurídicas) 

s de distinta
la perspecti

encial  para
Incluye la te

mental,  la  e

bordan obje
dologías ca
s disciplinas
Social, Cienc
n Audiovisu
lisis  Geogr
nero. 

enamiento 
ajo  los  epíg
derecho 
,  derecho  e
acional  priv
mercantil,  d
oria del dere
onexión con
ico,  derech
tivo, derech
o,  derecho 
echo compa
nte  jurídica
ergentes cu
cimiento re
ho  pueden 
un enfoque
o  bien  in
as áreas, co
va de géne

  el  diseño 
eoría de jue
econometrí

etos y objet
racterística
s de Sociolo
cia Política 
ual y Publici
ráfico  Regio

  jurídico  y 
grafes  Dere
civil,  dere
eclesiástico
vado,  dere
derecho  pe
echo), como
n las anteri
ho  de  la  U
ho  informá
sindical,  e

arado, medi
  sea  releva
uando plant
elacionadas 
ser  de  ám

e estrictame
nterdisciplin
omo ocurre
ero al derec

de  herram
egos, la teo
ía,  el  dise
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tivos 
as de 
ogía, 
y de 
dad, 
onal, 

sus 
echo 
echo 
o  del 
echo 
enal, 
o las 
ores 
nión 
tico, 
etc.), 
icina 
ante. 
teen 
con 

mbito 
ente 
nario 
con 
ho o 

mientas  y 
oría de la 
ño  y  la 



 
 

 

metodo
Engloba
económ
proceso
investig
incluyen
organiza
en  toda
financie

Subárea

EYA / Ec

EYF /Em

MAE / M
 
EDU / C

La  final
sistema
y contex
compre
tanto  e
teórica 
enseñan
context
práctica

FLA / Cu
 
Engloba
compar
musicol
la  socie
conserv
sobre la
difusión
desde  t
diversas
humani

Subárea

ART / A
LFL / Lit

MLP / M

Engloba
metodo

ología de  la
a  asimismo
mico.  Se  inc
os  e  institu
gación en  lo
ndo  las  áre
ación, perso
as  las  áreas
era, la gestió

as 

conomía y s

mpresas y fin

Métodos de

Ciencias de 

idad  de  la 
as e instituc
xto. Entre s
ensión  y  ex
n  contexto
y  empírica
nza  y  el  a
tos  socio‐po
as de acción

ultura: filol

a  investigac
rada,  las  be
logía y la his
edad  en  la
vación, reco
as lenguas y
n y gestión p
todas  las pe
s  vertiente
dades digit

as 

rte, bellas a
teratura, filo

Mente, leng

a  investigac
ológicos y té

as encuesta
o  la  investig
cluyen  las 
ciones  de 
os campos d
eas de  cont
onal, tecno
s de  las  fin
ón de riesgo

sus aplicacio

nanzas 

el análisis ec

la educació

investigaci
iones educa
sus objetivo
plicación  d
os  formales 
a  e  incluye
prendizaje,
olíticos  y  t
n tutorial.  

ogía, literat

ciones  sob
ellas  artes, 
storia del a
as  que  se 
onstrucción 
y culturas c
patrimonial
erspectivas 
es  y  man
ales para to

artes, muse
ología, leng

guaje y pen

ciones  sobre
écnicos, des

s,  los algor
gación  teó
investigacio
las  econom
de  la econo
tabilidad  y 
logía e inno
anzas,  la  va
os y el análi

ones 

conómico 

ón 

ón  en  educ
ativas, los p
os está la ge
el  aprendiz
como  no  f

e  el  desarr
,  las  didáct
tecnológicos

tura y arte

re  las  liter
las  artes  e
rte de toda
inscriben;
y fijación; t
lásicas y de
l de las man
metodológ

nifestacione
odos los ám

ística 
uas y cultur

samiento 

e  las  lengu
sde la lingüí

ritmos de p
rica  y  emp
ones  orient
mías  españo
omía de  la e
marketing,
ovación de l
aloración d
isis de carte

cación  es  g
procesos de
eneración d
zaje  que  tie
formales.  L
rollo  de  es
ticas  espec
s,  las  accio

raturas,  la 
escénicas, 
s las épocas
  ediciones
trabajos filo
el Mediterrá
nifestacione
gicas. Recog
es  artística
mbitos menc

ras antiguas

as y el  leng
ística teóric

predicción  y
pírica  en  la
tadas  a  un
ola,  europe
empresa y  l
así  como 
as empresa
de  activos  y
eras son ma

generar  nue
 enseñanza
e conocimi
ene  lugar  e
La  investiga
trategias  y
cíficas,  la  f
ones  institu

teoría  de
la  arquitect
s, y su relac
  críticas  d
ológicos, pa
áneo y Orie
es artísticas
ge estudios
as  y  litera
cionados. 

s y estudios

guaje en  su
ca, la variac

y  la econom
as  distintas 
a  mejor  co
ea  y  del  re
las finanzas
los  estudio
as. Finalmen
y derivados,
terias del á

evos  conoc
‐aprendizaj
ento basad
en  distintas
ción  en  ed
  métodos 
formación 
ucionales,  l

la  literatu
tura,  los  es
ción con la c
de  textos  y
leográficos 
ente próxim
s, su museís
s de  la cultu
arias.  Integ

s culturales 

us varios ni
ción y el cam

mía  comput
  áreas  del 
omprensión
esto  del mu
s (business 
os  sobre  es
nte, la inves
,  la  interm
área. 

cimientos  s
je y su orga
a en la desc
s  etapas  de
ducación  pu
que  favore
de  profeso
as  orientac

ura  y  la  li
studios  visu
cultura, la h
y  documen
y de interp

mo; la conse
stica y muse
ura popula
gra  proyec

iveles y des
mbio lingüís
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tacional. 
análisis 

n  de  los 
undo,  la 
studies), 
trategia, 
stigación 
ediación 

obre  los 
nización 
cripción, 
e  la  vida 
uede  ser 
ezcan  la 
ores,  los 
ciones  y 

teratura 
uales,  la 
historia y 
ntos,  su 
retación 
ervación, 
eografía, 
r en  sus 
ctos  de 

sarrollos 
stico, los 



 
 

 

estudio
lingüísti
los  estu
humani
investig
digitales
problem
pensam
cultura,
propues
cuestion
formas 
compre
crítica.  

Subárea

FIL / Filo

LYL / Lin

 

PHA / E
 
Abarca 
antigua
actual, e
econom
Compre
etnoarq
igualme
América
humani

Subárea

ARQ / A

HIS / Hi

 

PSI / Ps

Incluye 
motivac
método
individu
biológic
de  inte
diagnós
trabajo,
organiza

s  descriptiv
ica computa
udios  sobre
dades  dig
gaciones dia
s para  los á
mas  ontoló
miento  y  de
,  desde  las
stas  teóric
nes  relativa
y aplicacion
ensión de la

as 

osofía 

ngüística y l

Estudios del

el  estudio
,  historia  m
en todas su
mía,  cultura
ende  tamb
queología, la
ente  las  cie
a,  los estud
dades digit

as 

Arqueología

storia 

sicología 

proyecto
cionales, de
os para su m
ual  o  colect
cas y su des
ervención  p
stico,  tratam
,  la  educac
aciones, las

vos  y  cuant
acional y la
e  adquisició
itales.  Se 
acrónicas lin
ámbitos me
ógicos,  epi
e  la  actuaci
s  ciencias 
as  de  las 
as a  la estr
nes, al valor
 experienci

enguas 

l pasado: hi

  de  todas 
medieval,  h
us aproxima
a,  religión, 
ién  el  aná
a arqueome
encias  y  té
dios acerca 
ales para lo

 

s  sobre 
e personalid
medición e 
tivo  de  est
arrollo desd
psicológica 
miento  y  p
ción,  el  co
s situacione

titativos  so
 experimen
ón  y  produ
incluyen 

ngüísticame
encionados.
stemológico
ón  humana
a  las  arte
diferentes 
uctura últim
r y al sentid
a y de las p

istoria y arq

las  etapas
historia  mo
aciones met
etc.),  inclu

álisis  de  to
etría, las tec
écnicas  hist
de  la mem
os ámbitos m

los  proce
dad,  interpe
intervenció
os  proceso
de la infanc
en  difere
revención 
mportamie
es de conflic

obre  las  len
ntal, hasta l
cción  del  l
también  l

ente orienta
. Por otro, 
os  y  norm
a,  y  en  dife
es,  atendie
tradicione

ma de  la  re
do de la exis
prácticas cu

queología

s  históricas
oderna,  his
todológicas 
uyendo  sus
odos  esos 
cnologías ge
toriográficas
moria históri
mencionado

esos  de 
ersonales y
ón. El objet
os,  así  como
cia hasta la v
entes  ámbi
de  los  tras
nto  ambie
cto y riesgo

nguas  natur
a lingüística
enguaje,  la
la  traducc
adas e integ
engloba  inv
mativos  en
erentes  esp
ndo  a  la 
es  y  escue
ealidad, al  c
stencia hum
lturales des

  de  la  hum
storia  conte
y diversida
s  realizacio
períodos 
eoespaciale
s,  la  histor
ica y posco
os. 

aprendizaje
y sociales en
ivo fundam
o  sus  base
vejez. Abarc
tos  de  la 
stornos me
ntal,  la  act
os psicosoci

rales mode
a aplicada, 
a  enseñanza
ión  e  inte
gra proyecto
vestigacione
n  los  disti
pacios  de  la
variedad  d
elas  filosófi
conocimien
mana; y se e
sde una per

manidad  (p
emporánea
ad temática 
ones  cultura
mediante 
es y de la inf
ria  del  gén
loniales.  In

e,  cognitiv
n el ser hum
mental es co
s  psicológic
ca el estudi
actividad 
ntales,  la  s
tividad  físic
ales, la psic

ernas  y  ant
la psicoling
a  de  lengu
erpretación
os de huma
es centrada
intos  ámbi
a  sociedad 
de  metodo
icas.  Se  oc
nto en  sus 
encamina h
rspectiva re

prehistoria, 
a)  hasta  el 
 (política, s
ales  y  pat
la  arqueol
formación. 
ero,  la  his
tegra proye

vos,  emoc
mano, así c
omprender 
cas,  contex
io de las est
humana  c
salud,  la  fa
ca  y  depor
cología juríd
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iguas,  la 
güística y 
uas  y  las 
n  y  las 
anidades 
as en  los 
itos  del 
y  de  la 
logías  y 
cupa  de 
distintas 
acia una 
eflexiva y 

historia 
mundo 

ociedad, 
rimonio. 
logía,  la 
Engloba 
toria  de 
ectos de 

cionales, 
como  los 
el papel 
xtuales  y 
trategias 
como  el 
milia,  el 
rtiva,  las 
dica o la 



 
 

 

psicolog
(aprend
motivac
mente 
fisiológi
clínica y
compor
interven
social e
de  las 
compor
trabajo,
evolutiv
lo largo
metodo
todos e

CIENCIA

BIO / Bi

El  área
funcion
cualquie
bioquím
biología
objetivo
salud hu
de prod
otras  á
biocom
vacunas
que per
y/o de f

Subárea

BIF / Bio

BMC / B

BTC / Bi

BME / B

Se trata
de  los m
socieda
gastroin
especia
implicad
diagnós

gía política.
dizaje,  me
ción,  emoci
(psicobiolo

ica, psicofa
y de la salud
rtamiento, a
nción psicot
entre  individ

actitudes
rtamiento c
,  la  conduc
va y del des
 del ciclo vi
ologías  de  l
stos ámbito

AS DE LA VI

iociencias y

  abarca  la
es  biológic
er  ser  vivo
mica, micro
a  computac
o  principal 
umana o la 
ductos biot
áreas  (por
putación, n
s). Esta área
rsiguen acci
frontera. 

as 

ología integ

Biología mo

iotecnología

Biomedicina

a de un pro
mecanismo
d,  incluy
ntestinales, 
l  énfasis  e
das en  la  g
sticos y farm

.  El  área  en
moria,  pe
ión,  cognic
ogía,  neur
rmacología
d, donde se
así como el
terapéutica
duos y entr
,  normas, 
colectivo, vi
cta organiza
sarrollo, que
ital, y la inv
las  ciencias
os de la psic

DA 

y biotecnolo

as  investiga
as  y  sus  in
o.  Incluye 
biología,  vi
cional,  estr
esté  direct
agroalimen
ecnológicos
r  ejemplo,
nanobiotecn
a contempl
iones de tra

grativa y fisi

lecular y ce

a 

a 

ograma tran
os  etiopatog
yendo  en
metabólica

en  la  carac
génesis  y de
macológicos

ngloba  la  in
ercepción, 
ión  social);
ropsicología
  y etología
abordan pr
 desarrollo 
a; de la psico
re grupos e

prejuicios
iolencia, co
acional,  y e
e abordan p
vestigación 
s  del  compo
cología. 

ogía 

aciones  sob
nterrelacion
estudios  bá
irología,  fis
ructural  y 
tamente  re
ntación. Tam
s, pudiendo
,  los  rela
nología, bio
a tanto las 
ansferencia

ología 

elular 

nsversal de 
génicos  de 
nfermedade
as,  tumora
cterización 
esarrollo de
s, y en las n

nvestigación
atención, 

;  de  las  ba
a,  neurocie
); de  la psi
rocesos psic
 de instrum
ología socia
n diversos 
s,  conflicto
omportamie
el desarrollo
procesos de
en el ámbit
ortamiento

bre  las  bas
nes,  desde 
ásicos  de 
siología,  ne
de  sistema
elacionado 
mbién incluy
o  tener  cam
acionados 
otransforma
investigaci
. Se valoran

investigació
la mayor 

es  del 
les,  inflama
de  las  ba
e distintas 
nuevas tera

n de  la psic
lenguaje, 

ses  biológi
encia  cogn
icología de 
copatológic
mentos de p
al, que abor
contextos s
o,  discrimi
ento pro‐so
o de  recurs
e cambio co
to de la psic
o  y  psicome

ses  molecu
el  nivel mo
biología  m
urobiología
as,  con  la 
con  patolo
ye la invest
mpos de or
con  los 
aciones, pro
ones básica
n también lo

ón en el áre
parte  de  la
sistema 
atorias  e  in
ases  celular
enfermeda
pias. A dife

cología bás
pensamie

cas  del  com
nitiva  y  a
la persona

cos y trastor
psicodiagnó
rda el estud
sociales, ab
inación  e 
cial, así com
sos humano
omportame
cología de l
etría,  que  s

ulares  y  es
olecular  al 
olecular  y 
a  y  desarro
excepción 
gías  y/o  pr
igación orie
rigen o  apli
biosensore
oteínas de 
as en el ám
os proyecto

ea de salud
as  patología
nervioso, 
nfecciosas. 
res,  molecu
des,  así  co
erencia de o

sica  y  expe
ento,  inte
mportamie
afectiva,  ps
alidad,  la ps
rnos menta
óstico y mét
dio de la int
barcando el
influencia

mo el cont
os; de  la ps
ntal y/o cog
la educació
son  transve

structurales
del  organi
celular,   g

ollo,  inmun
de  aquéll

retenda me
entada al de
icación  tam
s,  biomar
interés  ind

mbito como 
os interdisc

d. Abarca el
as  relevant

cardiovas
El  program
ulares  y  g
omo en  los 
otros progra

 

8 

rimental 
eligencia, 
nto  y  la 
sicología 
sicología 
ales y del 
todos de 
eracción 
 estudio 
  social, 
exto del 
sicología 
gnitivo a 
n; de las 
ersales  a 

s  de  las 
smo,  en 
genética, 
ología  y 
os  cuyo 
ejorar  la 
esarrollo 
mbién en 
cadores, 
ustrial o 
aquellas 
iplinares 

 estudio 
es  en  la 
sculares, 
ma  pone 
enéticas 
avances 
amas de 



 
 

 

investig
conocim
molecu
mecanis
su enfo
las “óm

Subárea

CAN / C

DPT / H

ESN / En

FOS / Fi

IIT / Inm

 

CAA / C

Distinta
Tierra  s
margina
el reto 
una agr
climátic
contribu
abordan
contem
forestal
estudio
en  rela
abiótico
plantas 
biotecn
modelo
fundam
también
multidis
investig
especie
también
y otras t
amplia 
que abo
como  a
atiende
segurida
nutrició
específi

gación  clíni
miento  de m
lar,  celular
smos molec
que multid
icas”, y su a

as 

Cáncer 

erramienta

nfermedade

siopatologí

munidad, inf

Ciencias agr

as organizac
se dedica a 
ales y el 1 %
de  la huma
icultura y p
co  cambian
uir  a  la  sos
ndo  investi
pla  estudio
es  y  econo
s sobre el m
ción  con  la
os en las co
y conserva
ología  vege
os.  La  subá
mental y apl
n,  en  det
sciplinar,  co
gación  refe
s animales 
n se contem
temáticas r
variedad de
orda las inv
a  la  evaluac
 globalmen
ad  aliment
ón, el meta
camente, s

ca  en  el  á
mecanismo
r  y  fisiopat
culares que
isciplinar, q
aplicación a

as diagnóstic

es del sistem

ía de órgano

fección y nu

rarias y agro

ciones inter
la agricult

% represent
anidad es e
producción a
nte.  La  inv
stenibilidad
igación  fun
os  de  culti
omía  agrari
manejo y las
a  producci
sechas, luch
ación de re
etal,  biolog
área  de  “G
icada en es
erminados 
on  un  fue
rida  a  la  s
de  interés

mplan estud
relacionada
e alimentos
vestigacione
ción  física, 
nte a la calid
taria.  Esta 
bolismo  y  l
us efectos e

área  de  sa
s  que  caus
tológico,  si
 subyacen a
que incluye 
l estudio de

cas, pronos

ma nervioso

os y sistema

uevas terap

oalimentari

nacionales 
ura, 37 % c
tan zonas u
el de garant
animal nove
estigación 
  y  la  econo
ndamental  y
ivos  hortíco
ia.  Las  activ
s interaccio
ón  y  calida
ha biológica
cursos  fitog
gía molecula
Ganadería 
species de 
casos,  en

rte  protago
sanidad,  p
para  la ga

dios farmaco
s. Los produ
s, siendo  la 
es referidas
química  y 
dad, trazab
subárea  a

la  funciona
en la salud h

lud,  que  n
san  la  enfe
iendo  prior
a las enferm
el desarrol
e la patolog

sticas y tera

o 

as 

pias 

ias 

indican que
correspond
rbanas. Con
tizar una al
edosa y com
en  Ciencia
omía  circul
y  dirigida. 
olas,  herbá
vidades  de
ones entre lo
ad  de  los 
a contra pla
genéticos,  f
ar  de  plant
y  Acuicult
animales d
n  fauna  s
onismo  de
roducción, 
anadería,  la
ológicos, to
uctos de las
subárea de

s a la obten
funcional  d
ilidad y aut
abarca  igu
lidad de  lo
humana.  

no  persigue
rmedad,  el
ritaria  la  b
medades. El
llo de una v
gía. 

péuticas 

e alrededor
e a masas 
n el crecimi
imentación
mpetitiva, d
as  agrarias 
lar  de  los  s
La  subárea
áceos,  leño
  investigac
os sistemas
cultivos,  ef
agas y enfer
fisiología, n
tas  de  inte
tura”  cubr
omésticos y
ilvestre.  E
  la  experim
nutrición, 
 acuicultura
oxicológicos
s dos subár
e “Ciencia y
ción y cons
de  los mism
tenticidad d
almente  in
os  compone

en  necesar
programa 

búsqueda  e
 carácter tr
variedad de

del 50 % d
forestales, 
iento de la 
n saludable 
entro de un
y  agroalim

sistemas  ag
a  de  “Agric
osos,  sistem
ión  en  esta
s suelo‐agua
fectos  de  e
rmedades, 
utrición y b
rés  en  agr
e  aspectos
y de utilida
l  enfoque 
mentación 
reproducc
a y  la  fauna
, de medici
eas anterio
y Tecnología
servación de
mos  y/o  sus
de los alime
nvestigacion
entes de  los

iamente  u
tiene  un  c

e  identifica
ransversal r
e tecnología

e la superfi
12 %  son  t
población m
y segura m
n escenario
mentarias  p
grarios  y  na
cultura  y  F
mas  de  pro
a  subárea 
a‐ planta‐at
estreses  bi
mejora gen
bioquímica 
icultura  y  s
s  de  inves
ad producti
metodoló
animal.  Ab
ión  y  gené
a  silvestre, 
na interna 
ores dan lug
a de Alimen
e los alime
s  compone
entos, así co
nes  relativ
s  alimentos
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n  mejor 
claro  eje 
ación  de 
eside en 
as, como 

cie de la 
terrenos 
mundial, 
mediante 
 global y 
persigue 
aturales, 
Forestal” 
oducción 
incluyen 
tmósfera 
óticos  y 
nética de 
vegetal, 
sistemas 
stigación 
va, pero 
ógico  es 
barca  la 
ética  de 
aunque 
y cirugía 
gar a una 
ntos”    la 
ntos, así 
ntes.  Se 
omo a la 
vas  a  la 
s,  y más 



 
 

 

Subárea

ALI / Cie

AYF / Ag

GYA / G

CTM / C

El  área 
relacion
global y
con enf
niveles 
ecosiste
tecnolo
marinos
herram
geológic
tecnoló
abiótica
área mu
POL), ac
geodiná
volcano
ecología
ciclos  b
física  at
sostenib
CYA;  inc
proceso
científic
nuevas 
eventos

Subárea

BDV / B

CTA / Ci

CYA / Cl

MAR / C

POL / In

TMA / T

 

 

as 

encias y tec

gricultura y

Ganadería y 

Ciencias y te

de  CTM  a
nadas  con  l
y climático. 
foques sobr
de organiz
emas y sus 
gías  orient
s  degradad
ientas  y  pl
ca  y  geofís
gicos  relaci
a como biót
ultidisciplin
cuáticos y 
ámica;  geo
ología;  geo
a; hidrologí
biogeoquím
tmosférica 
ble y  retos 
cluyen:  tran
os  de  reci
cas para  la 
directivas e
s extremos 

as 

Biodiversida

iencias de la

lima y atmó

Ciencias y te

nvestigación

Tecnologías

cnologías de

 forestal 

acuicultura

ecnologías 

abarca  vari
os proceso
Desde los a
re  los proce
ación, desd
interaccion
adas  a  la  g
dos  o  espe
lataformas 
sica  del me
ionados  co
tica y las int
ar, que inte
marinos  (M
física;  astr
química;  i
ía y  limnolo
icos;  proce
y  clima.  A
ante el cam
nsporte y u
clado  de 
regulación 
europeas d
del clima, e

d 

a tierra y de

ósfera 

ecnologías m

n polar 

 medioamb

 

e alimentos

a 

medioamb

ias  subárea
os ecológico
aspectos má
esos evolut
de  los gene
nes con  la a
gestión,  co
ecies  en  p
de  observ

edio  terrest
n  los  sistem
teracciones 
egra múltip
MAR, POL, C
ronomía  y 
nteracción 
ogía; microb
esos  y meca
Asimismo,  lo
mbio globa
urbanización
residuos, 
de emision
e calidad d
entre otros.

el agua 

marinas 

bientales 

bientales 

as  con  el  d
os  y medio
ás fundame
tivos que ha
es, poblacio
actividad h
nservación 
peligro  de 
vación,  inst
tre  (CTA).  A
mas marino
con los sist

ples aspecto
CTA) de  la b
astrofísica
atmósfera

biología; es
anismos  de
os  aspecto
l y climátic
n sostenible
contaminac
nes  y para 
del aire, pro

denominad
ambientale
entales, con
an generad
ones y espe
umana.  Inc
y  restaura
extinción, 
rumentos  d
Abarca  asim
os  (CTM‐MA
temas terre
os de los am
biosfera,  in
;  oceanogr
a‐tierra‐océ
tudios faun
e  especiació
s  tecnológi
co son abor
es, contam
ción  atmos
la elaborac

ocesos atmo

or  común 
s  relaciona
siderados e
o  la biodive
ecies hasta 
luye  tambié
ación  de  há
incluyendo
de  gestión 
mismo  los 
AR),  tanto 
estre y atmo
mbientes te
cluyendo: g
rafía;  glacio
ano;  mode
nísticos y pr
ón;  biodive
icos  y  aplic
rdados en  la
inantes, en
sférica,  de
ción e  impl
osféricos de

de  investig
ados  con  el
en BDV, MA
ersidad a t
las  comun
én el desar
ábitats  terr
o  el  desarr
y  la  inves
aspectos  b
en  su  com
osférico. CT
rrestres (BD
geodesia; g
ología  y  c
elización; 
roductos na
ersidad;  eda
cados  al  de
as subárea
nergías alter
esarrollo  de
lementació
e cambio cl
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gaciones 
  cambio 

AR y POL, 
odos  los 
idades y 
rrollo de 
restres  y 
rollo  de 
stigación 
básicos  y 
ponente 
TM es un 
DV, CTA, 
geología; 
riosfera; 
biología; 
aturales; 
afología; 
esarrollo 
s TMA y 
rnativas, 
e  bases 
n de  las 
limático, 



CTQ C

EYT E

FIS C

MAT C

MTM C

PIN 
P
e

TIC 
T
l

CSO 

DER D

ECO E

EDU C

FLA C

MLP M

PHA 
E
a

PSI P

BIO B

BME B

CAA C

CTM 
C
m

 
 

 

Ciencias y te

Energía y tra

Ciencias físic

Ciencias y te

Ciencias ma

Producción i
e ingenierías

Tecnologías 
las comunica

Cie

Derecho 

Economía 

Ciencias de 
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Mente, lengu
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Psicología 

Biociencias y

Biomedicina 

Ciencias agr

Ciencias y te
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Cien

ecnologías q

ansporte 
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ecnologías d

temáticas 

ndustrial, ing
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de la inform
aciones 

encias socia

la educación

ogía, literatur

uaje y pensa

pasado: his

y biotecnolog

rarias y agroa

ecnologías 
ntales 

AN
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uímicas 

e materiales

geniería civil 
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mación y de 

Cien

ales 

n 

ra y arte 

amiento 

toria y 

gía 
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NEXO. Área
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IQM In
QMC Q
ENE E
TRA T
AYA A
ESP In
FFP F
FYA F

 

MBM M
MEN M
MES M
MFU M
MTM C
IBI In
ICA In
IEA In
INA In
INF C

MNF M
TCO Te

ncias social
COM C
CPO C
FEM E
GEO G
SOC S
DER D
EYA E
EYF E
MAE M
EDU C
ART A
LFL  Li
FIL F
LYL Li
ARQ A
HIS H
PSI P
Ciencia

BIF B
BMC B
BTC B
CAN C
DPT H
ESN E
FOS F
IIT In
ALI C
AYF A
GYA G
BDV B
CTA C
CYA C
MAR C
POL In

as y subárea
icas, químic
ngeniería quí
Química 

nergía 
ransporte 

Astronomía y 
nvestigación 
ísica fundam
ísica y sus a

Materiales pa
Materiales pa
Materiales est
Materiales co
Ciencias mate
ngeniería bio
ngeniería civ
ngeniería elé
ngeniería me
Ciencias de la
Microelectrón

ecnologías d
les y human

Comunicación
Ciencia polític

studios femi
Geografía 

ociología y a
Derecho 

conomía y s
mpresas y fi

Métodos de a
Ciencias de la
Arte, bellas ar

iteratura, filo
ilosofía 
ingüística y l

Arqueología 
Historia 
Psicología 
as de la vida
iología integ
iología mole
iotecnología

Cáncer 
Herramientas 

nfermedade
isiopatología

nmunidad, in
Ciencias y tec
Agricultura y f
Ganadería y a

iodiversidad
Ciencias de la
Clima y atmós
Ciencias y tec
nvestigación 

as temáticas
cas e ingenie
ímica 

astrofísica 
espacial  

mental y de p
aplicaciones
ra biomedici
ra la energía
tructurales 
n funcionalid
emáticas 
omédica 
il y arquitectu

éctrica, electr
ecánica, nava
a computació
ica, nanotec
de las comun
nidades (CS
n 
ca 
nistas, de las

antropología 

sus aplicacion
nanzas 

análisis econó
a educación
rtes, museíst

ología, lengua

enguas 

a (CV) 
rativa y fisio

ecular y celula
a 

diagnósticas
s del sistema

a de órganos
fección y nue

cnologías de
forestal 
acuicultura 

a Tierra y de
sfera 
cnologías ma
polar 

s 
erías (CMIFQ

artículas 

na 
a y el medioa

dad eléctrica,

ura 
rónica y auto
al y aeronáut
ón y tecnolog
nología y fot
nicaciones 
H) 

s mujeres y d

social 

nes 

ómico 

tica 
as y culturas

logía 
ar 

s, pronóstica
a nervioso 

s y sistemas 
evas terapia
alimentos 

l agua 

arinas 

Q) 

ambiente 

, magnética,

omática 
tica 
gía informátic
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de género 

s antiguas y e

as y terapéut

as 
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óptica o térm

ca 

estudios cult

ticas 

mica 

turales 
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