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BIBLIOTECA DE ARQUITECTURA

 Accede a toda la información impresa y digital de tu rama de conocimiento

 Ofrece un equipo humano dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites

 Somos parte de la BUS (Biblioteca de la Universidad de Sevilla)

http://bib.us.es/


 En Avda. Reina Mercedes, 2., 1ª planta 
(ETSA)

 Teléfono:  954556526/25

 Whatsapp

 Página web  
http://bib.us.es/arquitectura/

Estamos 24/7

https://bib.us.es/arquitectura/whatsapp/alta
http://bib.us.es/arquitectura/


 De Lunes a viernes de 8:00-21:00

 Horario especial en Navidad, Semana 
Santa, Feria y Verano

 5 Bibliotecas abren los sábados

Horario Físico

http://bib.us.es/horario_principal
http://bib.us.es/horario_de_la_Biblioteca/sabados


PAGINA WEB

 Imprescindibles

 FAMA

 Mi Cuenta

 Noticias

 Destacados

 Últimas Adquisiciones 



Trabajos Académicos

 ¿Que han hecho otros compañeros en 
cursos anteriores? 

 ¿Qué han hecho en otras 
Universidades?

http://guiasbus.us.es/arquitectura/trabaj
osacad

http://guiasbus.us.es/arquitectura/trabajosacad


Mi cuenta

Accede con el UVUS

 Renovar tus préstamos.
 Ver tu historial de 

préstamos.
 Hacer una solicitud de 

compra.
 Otras opciones



¿Qué Servicios Ofrecemos?

 Consulta en sala

 Sala de trabajo en Grupo

 Wifi

 Escáner A3

 Ordenadores de consulta 

 Máquinas de auto préstamo

 Préstamo: en sala, a domicilio e 
interbibliotecario

 Información bibliográfica y referencia

 Formación de usuarios



Préstamo

En la Biblioteca no sólo prestamos documentos impresos, también
prestamos portátiles, cascos, altavoces, pen drive, cargadores de
móviles…

También tienes a tu disposición el préstamo de documentos digitales
¿cómo? Consulta plataforma ODILO

Quieres saber qué te prestamos? Cuántos documentos puedes llevarte?,
cuánto tiempo? …… Normas de préstamo

https://us.odilotk.es/opac/?locale=es#indice
http://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/prestamo


Para Acceder a la Información hay que buscarla
¿Dónde?

En las fuentes de información

¿Qué son las Fuentes de Información?

Todos aquellos recursos de los que disponemos para buscar, localizar e identificar
información, independientemente del formato en el que se encuentren, impreso o
digital.

Accede a la Información



 Catálogos

Identifican todos los documentos impresos existentes en la Biblioteca, y todos los 
documentos digitales a los que se da acceso. Ubica física o digitalmente el documento al 

que se tiene acceso. En La Universidad de Sevilla se llama FAMA

 Internet

No sólo existe Google, para tus trabajos académicos utiliza Google académico.

 Bases de datos

Ofrecen información sobre un tema determinado, podemos acceder a su referencia y 
otras veces también al texto completo. Pueden ser de acceso libre o restringido ( en este 

caso debemos acceder con nuestro UVUS

Principales Fuentes de Información

Accede a la Información



¿Qué contiene?

Todos los recursos accesibles por la BUS, en cualquier formato (digital,
impreso, audiovisual, etc.), suscritos o de libre acceso; permitiendo la
recuperación desde distintos niveles descriptivos (artículos, ponencias,
capítulos de libros, libros, libros electrónicos, revistas, etc.).

Catálogo FAMA

 Acceso desde la Web  http://bib.us.es/arquitectura/

 o desde fama.us.es 

http://bib.us.es/arquitectura/
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&lang=es


Internet

 Google, No es todo

 Para realizar un excelente trabajo académico mejor utilizar Google 
académico

 ¿Qué contiene Google académico?

o Libros, tesis, actas de congresos, resúmenes y artículos de revistas, 
etc.

o Extrae la información de instituciones académicas y de 
investigación, sociedades científicas, profesionales, etc. 
Proporciona FIABILIDAD.

https://scholar.google.es/


Bases de Datos

 Accede a las más idóneas de tu área de 
conocimiento

http://guiasbus.us.es/arquitectura/basesdedatos

http://guiasbus.us.es/arquitectura/basesdedatos


 ¿Para qué se utilizan?

Para localizar artículos de revistas de un tema especializado.

 ¿Qué contienen?

Referencias de artículos de revista. Algunas ofrecen resúmenes y algunas incluso el 
acceso al texto completo

• No ubican físicamente el documento.
• Recuperan los documentos por palabras clave. 
• Su acceso puede ser libre o restringido.

Principal utilidad: Localizar artículos de revista.

Desde tu casa Accede con el UVUS

Bases de Datos



 Bases de datos según la temática
(monotemática o multidisciplinar)

 Bases de datos según tipología documental
(tesis, normas, ponencias...)

Tipologías de bases de datos



Arquitectura y

Construcción

Normativa y 
legislación

Especializadas Multidisciplinares
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Bases de datos

 Dialnet

 Scopus

 WOS

 AENORmás



Dialnet Plus

 Portal de contenido científico de ámbito hispano y portugués,
contiene referencias bibliográficas de más de 10.000 revistas

 Plataforma de alojamiento de contenidos a texto completo
(tesis doctorales, libros, revistas).

 Es de acceso libre y gratuito siguiendo el movimiento Open
Access

 Actualización diaria

 Tutorial
 Acceso a Dialnet

http://fama2.us.es/bgu/ad/tfg/Dialnet/index.htm
https://dialnet.unirioja.es/


SCOPUS

 Es una base de datos multidisciplinar para la 
investigación científica. Producida por 
Elsevier

 Contiene más de 43 millones de resúmenes 
y citas, incluye referencias citadas

 Actualización semanal 
 El servicio “Top Cited” permite recuperar los 

20 artículos más citados en las distintas 
disciplinas para los últimos 3, 4 o 5 años

 Acceso restringido

 Permite refinar la búsqueda
 Rastrea citas y visualiza el índice H
 Permite crear alertas
 Búsquedas preferiblemente en inglés

 Tutorial
 Acceso a Scopus

http://fama2.us.es/bgu/ad/tfg/scopus/index.htm
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077209104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibrariesSearch&lang=es


 Da acceso vía Web al texto completo de todas las Normas UNE vigentes elaboradas y 

adoptadas por AENOR : Normas UNE, UNE-EN, UNE-ENV, UNE-HD, UNE-CR, UNE-EN-

ISO, UNE-EN ISO/IEC, UNE-ETS, UNE-TBR, UNE-ECISS-IC. 

 Ahora también da acceso al texto completo de todas las normas canceladas.

 Consulta online y descarga (vía formulario).

 https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/aenormas

AENORmás

AENORmas

https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/aenormas
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1722432?lang=spi


AENORmás



MENDELEY



Objetivos:

1. Conocer Mendeley

2. Acceso y Registro

3. Crear una carpeta 

4. Guardar referencias

5. Crear una Bibliografía

6. Citar



¿Qué es?

Es el gestor de referencias por el que ha apostado la Universidad de Sevilla, que combina 

una versión de escritorio (Desktop) con una versión web 

¿Para qué sirve?

•Guardar referencias bibliográficas

•Crear bibliografías automáticamente 

•Insertar citas

Mendeley



1. Desde la página Web: 
Guías - Gestor bibliográfico 
Mendeley

2. Directamente en 
http://www.mendeley.com

Acceso y registro

http://guiasbus.us.es/mendeley
http://www.mendeley.com/


Una vez que nos registramos nos pide descargar Mendeley Escritorio (En ordenadores de Aulas de 

Informática de la Escuela ya están instalados)

Trabajaremos sobre la versión escritorio. Esta versión la podremos descargar en todos los dispositivos que 

vayamos a utilizar

Descargar Mendeley

Desktop

Descargar Mendeley Escritorio

Desplegamos la flecha 

Download Mendeley



Según el navegador que usemos, éste se 

descargará:

En la barra de marcadores “Save to 

Mendeley”  o Como extensión en el 

Navegador

Descargar Web Importer

Para exportar referencias bibliográficas desde algunos recursos:

páginas web, FAMA , Scopus necesitamos descargar la aplicación “web importer” (desde Tools en 

Mendeley Escritorio)

Desde Mendeley web (Al final 
de la página pinchando en 
“Web Importer”

Desde Mendeley Escritorio 
Tools- Install Web Importer



Mendeley Desktop

Crear carpetas

y subcarpetas para 

ordenar nuestras 

referencias bibliográficas



Exportar Referencias
• Google académico “Save to Mendeley”

• Fama, Dialnet, Scopus, con Formato “RIS”

• Wos con formato Bibtext

• AENORmás Manualmente
No olvidar pestaña “Sync”

Sincroniza la información de Mendeley Web 
con Mendeley Escritorio



Exportar desde FAMA 

Buscamos “Museos 

Andaluces” 

Clic en “Save to Mendeley” 

o  en la “Extensión del 

Navegador”

 Elegimos carpeta donde 

guardarlos 

 Elegimos los registros que 

queramos salvar

 Save



Exportar desde Scopus

Marcar documento

Export RIS

 Elegimos carpeta 

donde guardarlos 

 Save

 Desde Mendeley

escritorio. File-

Import- Elegimos 

documento Ris



Exportar desde Dialnet

Seleccionar documentos

Clic Selección

Clic Ris

Abrir con Mendeley Desktop 

Se exporta directamente a 

Mendeley



Exportar desde AENORmás

Desde Mendeley
Escritorio:

File
Add Entry Manually
Introducir  información 
bibliográfica



Crear una Bibliografía

1.-Clic carpeta

2.-Seleccionamos todos los 

documentos Edit Select All

3.-Botón derecho Copy As- –

Formatted Citation

(o desde Edit)

4.- Abrir un Word y pegar

IMPORTANTE (en view

marcar. Citation Styles. More 

Styles “Incluir sólo url para 

páginas web”) 



Desde la pestaña Tools

Instalar Plugin de Word 

Citar con Mendeley



Sobre un documento de Word, clic donde queramos 

insertar la cita

Aparece cuadro diálogo de Mendeley, clic “Go to 

Mendeley”

Marcamos la Referencia y clic en “cite” (cita 

abreviada)

Al final del documento le damos a “insert

Bibliography” (la cita será completa)

Citar con Mendeley



En ordenadores públicos 

Resetear Mendeley Desktop

- File 

- Sign Out



RECURSOS DE APOYO 

A LA INVESTIGACIÓN



 Información de calidad en Internet: movimiento Open Access y repositorios

institucionales.

 Criterios generales para la actividad investigadora

 Identidad del autor. Firma y perfiles.

 Publicar: Criterios de calidad de las publicaciones; Pautas para elegir revista (factor

de impacto…). Difusión de las publicaciones en acceso abierto. Derechos de autor

 Difusión y Visibilidad científica: redes sociales académicas y ciencia 2.0

Recursos de apoyo para la investigación



¿Qué es el Open Access?

Es un modelo de publicación científica que permite su libre  disponibilidad en la red: leer, 

descargar, copiar, distribuir…

Es un candado abierto que abre dos puertas cerradas:

 La puerta económica: gratis

 La puerta legal: libre de algunos derechos de autor

Existen dos vías:

 Vía verde: depósito en repositorios

 Vía dorada: revistas de acceso abierto

Información de calidad en Internet

http://guiasbus.us.es/accesoabierto/concepto
http://guiasbus.us.es/accesoabierto/concepto


Programa europeo de financiación de la investigación que obliga a publicar en acceso

abierto los resultados de la investigación.

La llamada Ley de la Ciencia de 2011 obliga a poner en acceso abierto los resultados de la
investigación (publicaciones y datos) financiada con fondos de los Presupuestos Generales
del Estado.

Las tesis aprobadas en cada Universidad deben depositarse en el
repositorio institucional, con carácter obligatorio desde febrero
2012.

Información de calidad en Internet

https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


El saber de muchos, para conocimiento de todos: idUS, Depósito de Investigación de la 
Universidad de Sevilla

Un repositorio institucional es un conjunto

de servicios web centralizados, creados para
organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso

libre a la producción científica, académica o de

cualquier otra naturaleza cultural, en soporte
digital, generada por los miembros de una
institución.

Favorece la difusión
Da visibilidad a la investigación

Facilita la conservación y preservación 

Repositorios institucionales

https://idus.us.es/xmlui/
https://idus.us.es/xmlui/


Repositorios institucionales 

http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/buscarinformacion
http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/buscarinformacion
http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/buscarinformacion
http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/buscarinformacion


La carrera académica está normalizada 

Criterios generales para la actividad investigadora

mayor peso de la investigación 
(universidad entendida como vanguardia de la generación y 

renovación del conocimiento)

Necesidad de evaluar la actividad investigadora

Necesidad de promocionar al investigador y a la universidad 
en la que trabaja

Acreditación V Plan Propio de Investigación Sexenios



 Los organismos evaluadores no leen nuestras publicaciones, las evalúan en
función del impacto que estas tienen en la comunidad científica y, sobre todo,
por el hecho de estar publicadas en revistas o editoriales de prestigio.

 Para cada tipo de publicación se aplican unos criterios determinados.

 Conocer estos criterios y el peso específico de cada tipo en la evaluación nos
ayudará a diseñar una mejor estrategia a la hora de publicar.

 En general, los artículos de revistas y los libros o capítulos de libro son las
tipologías más valoradas.

Hay que conocer los criterios básicos por los que van a evaluar nuestra actividad 
investigadora para realizar una 

ÓPTIMA carrera

Criterios generales para la actividad investigadora



Es necesario conocer los términos básicos utilizados en 
investigación y las herramientas de análisis de la calidad de las 

publicaciones 

Glosario de términos sobre investigación

Criterios generales para la actividad investigadora 

https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/glosarioinvestigacion.pdf


Tu nombre es tu marca 
Decide cómo vas a firmar tus publicaciones y hazlo siempre de la

misma forma. La falta de normalización de los nombres de los
investigadores y de sus centros en las publicaciones científicas:

 Disminuye su visibilidad a nivel nacional e internacional.

 Dificulta la recuperación de las publicaciones y de las citas
por ellas recibidas.

Instrucciones para la firma de publicaciones científicas 
(Vicerrectorado de Investigación US)

Identidad del autor 
Firma y perfil de investigador

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf


Consejos para normalizar la firma de autor:

 Nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial.

 Unir los dos apellidos directamente o con un guion o usar un solo 
apellido si este es poco frecuente

Juan García-Rodríguez

Y también la firma institucional.

 En este orden: nombre del grupo (si procede), departamento (si 
procede), centro o instituto (nombre completo y acrónimo, si existe), 
institución de la que depende, dirección postal, ciudad  y país.

 Siempre en el idioma original

La Bética romana: su patrimonio histórico (HUM 323). Departamento de 
Historia Antigua. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla. 

c/Palos de la Frontera, s/n 41004 Sevilla.

Identidad del autor 
Firma y perfil de investigador



Usa perfiles de investigador

CON EL PERFIL DE INVESTIGADOR ES POSIBLE:

 Unificar su firma como investigador.

 Reunir toda su producción científica.

 Crear otros listados asociados de publicaciones de interés para usted.

 Estar al día, con alertas y búsquedas guardadas realizadas  periódicamente.

 Localizar posibles colaboradores e instituciones afiliadas.

Identidad del autor 
Firma y perfil de investigador



ORCID
(OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID)

 Identificación inequívoca de 
los autores de publicaciones 
científicas

 Pretende convertirse en el 
registro único mundial de 
autores, de manera similar al 
DOI

 Integración en CVN, en CRIS, 
proyectos de financiación.

La Universidad de Sevilla ha firmado un convenio de adhesión al proyecto ORCID, 

adoptándolo como estándar internacional de identificación para todo su PDI. 

Identidad del autor 
Firma y perfil de investigador

http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/


La actividad investigadora: Publicar

La publicación de artículos en revistas científicas de prestigio es la 

aportación más valorada en cualquier proceso de evaluación.

El  criterio más importante es que las revistas tengan factor de impacto y/o 

estén recogidas en las bases de datos preferentes para nuestra área de 

conocimiento:

JOURNAL CITATION REPORTS

ARTS&HUMANITIES INDEX

AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


La actividad investigadora: Publicar

¿Qué es el Factor de Impacto?

• Es un indicador que mide la importancia de una revista, según 
las citas que reciben los artículos que publica.

• Divide las revistas en grupos según áreas de investigación, esto 
permite comparar la calidad de una revista con las demás de su 
especialidad.

• Y  ordenar las revistas de un área determinada en un ranking

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


La actividad investigadora: Publicar

Es el más prestigioso 

Proporciona el factor de impacto de las revistas indizadas en dos de 
las varias bases de datos que componen el WOS: Science Citation
Index y  Social Science Citation Index. 

No proporciona el de las revistas de Arte y Humanidades (salvo 
excepciones: historia, lingüística,..)

¿Cómo se calcula?

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi


La actividad investigadora: Publicar

SJR Scimago Journal Rank.
Indice de impacto alternativo con
gran peso en las CC Sociales que se
elabora a partir de las citas
recibidas por las revistas indexadas
en la base de datos Scopus. Lo
desarrolla un grupo de
Investigación Scimago en el que
participan el CSIC, y varias
universidades españolas.

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304
http://www.scimagojr.com/


La actividad investigadora: Publicar

Revistas de Arquitectura, Construcción y 
Urbanismo en la Biblioteca de la US:

Indicios de calidad

La Biblioteca de 
Arquitectura facilita una 

relación de indicios de las 
revistas del área suscritas 

por la BUS

https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listadorevistas2017.pdf
https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listadorevistas2017.pdf


Además del factor de impacto es importante

 Que esté en las principales bases de datos de la especialidad.

 Comprobar que mi artículo encaja en la temática de la revista

 Periodicidad y los tiempos de respuesta

 A igualdad de indicios de calidad mejor si es de acceso abierto

Breves recomendaciones para elegir una revista

La actividad investigadora: Publicar

Es aconsejable elegir al menos tres revistas
Cuidado con las revistas depredadoras que imitan publicaciones de impacto 

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo_2015.pdf
https://clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-of-predatory-publishers/


Los editores quieren buenas historias que interesen a sus lectores

1. Contenido nuevo y original
2. Exposición científica estructurada   
3. Seguir escrupulosamente las normas de autor de la revista
4. Superar el proceso de revisión por pares y aplicar los cambios que 

nos propongan
5. Si nos rechazan, aplicar las sugerencias de los revisores y enviarlo a 

la siguiente revista.

Cómo escribir un buen artículo de investigación

La actividad investigadora: Publicar

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/escribir_articulo_2015.pdf


Una vez publicado, difunde en abierto

Deposita tus publicaciones en el repositorio de tu institución

Mejora tu visibilidad y muestra tu trabajo y tus conocimientos

La actividad investigadora: 
Difusión de las publicaciones

Revistas 

nacionales

Revistas 

extranjeras

Ojo!! Revisa las políticas y copyright de los 

editores de tus publicaciones



Utiliza las Licencias Creative
Commons

Sistema de licencias con las que los
autores pueden publicar sus obras
en la red, indicando claramente a
los usuarios de los usos que pueden
hacer con las mismas.

Si publico en revistas de acceso abierto o difundes  directamente 
en la red obtengo mayor visibilidad pero …

¿cómo protejo mis derechos de autor?

La actividad investigadora: Publicar

http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES.
http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES.


Es muy fácil incurrir en plagio:

• Si Parafraseamos un texto sin citar su autor

• Si utilizamos trabajos o resultados propios como si fueran nuevos: Autoplagio

Es una falta de honestidad académica:

• No mencionar a los colaboradores de un trabajo

• Y si la contribución es significativa, ya no es colaborador, sino coautor...

También hay que citar la información recogida en Internet

E incluso de las redes sociales http://guiasbus.us.es/citarredessociales

Lo mismo ocurre con imágenes, gráficos, tablas…

Respetamos los derechos de autor citando siempre el autor y la fuente

La actividad investigadora: 
Derechos de autor

http://guiasbus.us.es/citarredessociales


¿Cómo debemos citar?

 Hay que presentar las citas de forma normalizada utilizando unos 

estilos ya definidos

Guía sobre cómo elaborar las citas

 ¿Necesita citar un tuit, blog, facebook... en su próximo trabajo?

Cómo citar redes sociales

La actividad investigadora: 
Derechos de autor

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/citarredessociales/


¿Visibilidad para qué?
Impacto (citas): Conseguir que nuestras publicaciones se 

vean más
Reputación: Hacernos un nombre en nuestra área de 

conocimiento
Esto no es nuevo, sí lo son las herramientas

Visibilidad científica e identidad 
digital



Integran Perfil de investigador y 

CV

Gestor bibliográfico

Conocer y contactar con colegas

Utiliza las redes sociales 

académicas

Visibilidad científica e 
identidad digital



métricas
alternativas que

recopilan el impacto
social de la 

investigación

Orientadas al artículo y no a la revista (a 
diferencia del FI, que se refiere al valor de la 
revista )

Medición a tiempo real: Mayor rapidez en su 
actualización

Evanescencia de la métrica y facilidad de 
manipulación

Visibilidad científica e 
identidad digital



Descubre tendencias:

Novedades de las personas y grupos a 
los que seguimos

Conectar con otros investigadores

Seguir o crear grupos en Mendeley

Nos permite compartir documentos con 
nuestro grupo de trabajo

www.mendeley.com/

Visibilidad científica e 
identidad digital

http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/


www.academia.edu/

Nº de veces que se ha visto el perfil

Vistas de cada documento

Visibilidad científica e 
identidad digital

http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/


Integra Perfil de investigador

y CV

Interactuar con colegas 

publicaciones y preguntas y 

respuestas

Obtener métricas del impacto 

propio o de nuestras 

publicaciones RG Score

Ofertas de trabajo

www.researchgate.net/

¡¡Más de 2.300 investigadores de la US 

ya están en ResearchGate!!

Visibilidad científica e identidad 
digital

http://www.researchgate.net/


Visibilidad científica e identidad 
digital

Comparte 

Difunde 

Interactúa  



Como resumen cinco recomendaciones básicas

1. Para tener impacto es esencial la calidad

2. Selecciona una revista de impacto

3. Usa perfiles de investigador
4. Practica el Open Access e incluye tu 

producción en el repositorio de tu institución

5. Incluye y difunde tu producción en 
herramientas 2.0

Visibilidad científica e identidad 
digital



http://bib.us.es/arquitectura/

El apoyo a los investigadores 
en la Biblioteca



¡Pregúntanos!

¡Estamos para ayudarte!


