Perfil del gestor público del deporte
en la comunidad valenciana.' Un análisis preliminar
Resumen
La gestión deportiva es hoy en día fundamental en las entidades púo
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blicas. El incremento de la demanda social, del número de instala·
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clones deportivas y del desarrollo de la legislaCión en materia de·
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grama de actividades en base a la demanda de los ciudadanos.
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Esta estructura técnica encabezada por el gestor deportivo, carece

Pro/í'sor :I,ijodlfll/e del Depar/alllell/o de lJirecciólI de Elllpresas

de unos criterios básicos que establezcan el perfl ideal para la crea-
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ción de este puesto de trabajo con garantías de éXito. El papel de
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este profesional será fundamental en la gestión actual y futura de la
población.
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Hoy en día, y según lo dispuesto en el artículo 148.1.19 de la Constitución, la mayoría de las Comunidades Autónomas, entre ellas la
Valenciana, han recogido en sus Estatutos de Autonomía las competencias en materia de deportes. Corresponde a las mismas determinar en su legislación autonómica, las competencias de las corporaciones locales.
No obstante, debemos recordar que el texto Constitucional espeCifica en su artículo 43.3, que los poderes públicos deben fomentar
la educación sanitaria, la educaCión física y el deporte.
La ley del deporte de la Comunidad Valenciana ( 1993) en su artículo 22 estipula las competencias de los municipiOS en materia deportiva entre ellas las más destacadas son, la organización de su estruc-

Abstract

tura local en materia deportiva; la promoción del asociacionismo

Sport management is fundamental today in public bodies. The
increase in the social demand, of the number of sporting
installations and the development of lawmaking in sporting
matters leads pub!ic powers to establish a technical framework to
manage the installations and plan a program of activities catering
to the demands of the people.
This technical framework headed by sport management, lacks the
basic criteria to establish the ideal profile for the creation of this
Job with guarantees of success. The role of thls professional will
be fundamental in the actual management and future of the
population.

deportiVo local; la constrUCCIón, mejora y equipamiento de instalaciones deportivas municipales y mancomunadas; la gestión de sus
Instalaciones deportivas; la organización de acontecimientos deportiVOS de carácter extraordinario.
El artículo 26 destaca que "los Ayuntamientos velarán por la asistenCia técnica cualificada, así como la plena utilización y conservación
de sus instalaciones en las actividades que programen". La citada
ley, ya advierte de la necesidad de disponer de personal técniCO
para el cUidado, conservación y gestión de las instalaciones y actividades o programas a desarrollar por el municipio.
Igualmente, en la Carta Europea del Deporte (Rodas 1992) se reconoce a la actividad fíSico-deportiva como factor importante del
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Educación FíSica y Deportes (61) (88-94)

Dentro de la geografia de la Comunidad

desarrollo humano. y espeCIfICa que se dará.
a cada persona la posibilidad de practICar el

Valenciana eXiste una oferta aprOXimada de

deporte con ópumas garantías así como se

10.108.250 m2. o dICho de otra forma. un

garantizará el acceso a las InStalaoones y a

total de 4.76 m2 de SUperfICie de Instalaoo-

las aClMdades deportIVas SIn dlstlnaOn.

nes deportivas pe!( cada habitante

Para ello. es ne<:esano que los entes locales
creen una estructura técnica organizada

Una de las Cond~1OOes de este censo es el
hecho de que los entes públICOS son !os

que planifique. organICe y controle todos

mayores agentes gestores de esta Comuni-

los aspectos relaCionados con las InstaJaClo-

dad. ya que gesllonan el mayor número de

nes deportrvas de la localidad y Las actMdades a desarrollar. Est~ proleslOl1ales deben
garantizar la plena y buena utiliZaCIÓn de los
espacIOS deportIVOS. así como una oferta
de actIVidades de calidad que aporte benefiCIOS a sus ciudadanos tanto de salud como

InstalacIOneS deportIVas,

-

Entre los arios 1976 Y 1984 y. ante la falta
generahzada de Il1Stalaoones en los pequeños munICIpiOS se realiZÓ una Importante

Inte.venclÓfl. construyendo muchos espa-

Este aspecto ofrece una VISión de la con-

cios depottlvos de baJo coste. A partJr de

desarrollo fi~o.
Por tanto. y aunque los artículos y leyes

1989 se produce una dlSITIlnUúÓn Impe!(

CienCia SOCial que eXiste haclilla actiVidad fi~o deportrva. Garcia Ferrando (1997)

tante en nuevas construcCiones. pero Sin

conllnua dlClef'do que ellncloce de práctICa

refendas al ámbito deportIVO no determi-

embargo se dedICan grandes cantidades a la

fiSICo deportiva se Sitúa alrededor del 37%

nen claramente al profeSional destinado a

reconstruCCIón. remodelaCJ6n y acondioo-

de la poblaCIÓn mayor de 14 años. El con-

estos menesteres. SI hace ampliamente

nam.ento de las ya eXistentes. Inochendo

referenCia a la neceSidad de las adminiS-

funclamentalmente en piSCinas. Ante esta SI

texto geográfICO y las vanables SOClOlóglca~
Influyen directamente en la práctICa depor-

traciones locales de conseNar y garanu-

tuaClÓn actual en la que pervrve una gran

tIVa. Afirma que el Interés por el deporte en

zar un buen uso de las instalaCiones asi

cantidad de espaCIOS deportIVOS y una de-

la poblaCIÓn española ha aumentado ConSI-

como ofertar seNICIOS que demande el

manda sooal haCIa La práctJca deportrva se

derablemente en los úlumos años. alcan-

Ciudadano. y esto úmcamente es posible

hace mpresondlble la presencia de un pro-

zando al 65 % de los españoles que opinan

SI se crean mecaniSmos para ello. El cami-

fes.lOl1al que encamine y aporte s~ ConoCI-

poseer un Intefes elevado hacia el deporte,
Del miSmo modo. Martinez del Castillo

no. por lo tanto. es disponer de personas

mientos en pos de unas estrategias dlngldas

formadas en este ámbito. el ámbito de la

haCia la planificaCión de p,'ogramas de actiVI-

(1989) indica que los varones pasan de

gestión deportiva.

dades. mantenimiento sostenido de las Im-

poco fT'\t¡s del 20 % de práctICa fiSlco depor-

talaoones (reIacIÓfI rendimiento social/ren-

tIVa en 1974 a duplICar en 1985 y las mUJe-

dimiento económICo) y buen uso de Las

res de un 10 % a un 20 <;lb. Durante los úlll-

A.{per/os socia/es

rrwsmas. Es pe!( todo esto que la figura de

mos estudios Vázquez (1993) IndICa que un

La pob!,iClón de la CClIT\I)I"Ildad Valenciana.
según el últJmo censo publicado en 1991.

este profesIOnal llamado gestO!' deportIVO
se conv¡ette en la actualidad en pieza clave

ejerCICIO fislCo. m¡entras que en los varones

asciende a 3.857.234 habitantes. lo que re-

de la gestión de la administraCIón.

alcanza el 47 %.

presenta el 9.9 % sobre eltOlal de La pobIao6n española. Se sutx:l1Vlde en 1.888.2 17

hombres y 1.969.017mvfE!!"eS. (Figura 1)
Por aIro lado, en el ú!tJmo censo sobre Wl5talaclones deportIVas de la Comunidad Valenciana de 1997. publicado en 1998. se
han censado 4.409 InstalaCiones de¡X>f\I·
vas. Dentro de ellas se encuentran ubK.ados 12.442 espaCIOS deportIVOS. de los
cuaJes 10.110 son espaCIOS deportNOS
convenclO!"lales. 606 son no ConvencIOnales y 1.726 son e~Clos deportJvos no reglamentanos. De los 10. I 10 espaCiOS de-

¡)('¡mrle J' socfet/at/.
l/óbitos t/ep orlll·o.<i ell ItI pob/tlc/áll
El deporte ocupa. actualmente, uno de los

ter'CIO de las muJC!"eS practican algún u¡x>de

Las tendenoas en los últimos años ofrecen
un IndlCalJvO creCiente La ¡x>bIaclÓr"l ha adqUlndo mayor cultura deportIVa debido a la
dlsporubllidad de mayor \lempo libre y de
OCIO. la reduCCIón de la IOIl'lada laboral. me-

lugares preferentes dentro de las acllvlda-

JOI dotaCIÓn de InstalaCiones deportIVas.

des que realizan los CludadaflOS en su tiem-

aumento de la oferta y más medIOS.

po libre o de OCIO. García Ferrando (1993)
señala que el deporte ocupa el sexto lugar

en la clasificación de actIVIdades de tJempo
IIIxe entre los

,avenes, después de estar

con los amigos (71 %), ver la teleVISión (59
%) y leer libros y revistas (43 %). Igualmen-

Objelll.Tos JI ,l e,ljcI'¡Pcjóll
del e."illll{jo
Con el presente estudIO se pretende reali -

¡x>rtlVO$ convenCionales. 506 se encuen-

te IndICa que el 76 % de los Ciudadanos

zar una aproximacIÓn al perlil del gestor de·

tran en estado Óptimo. 8.100 en estado

constdera que se hace poco o InsuflOef1te

portlVO. profeslOl1al poco

bueno. 519enestadoregulary691 enes·

práct¡ca deportiva. debtdo fundamental-

gran Importanoa en la sociedad actual. El

tadomalo.

mente a la falta de nstalaCIQOeS y medIOS.

deporte y la actIVidad fiSICo deportIva se han

coooodo y de

8 !1

l'igllrtll. I'n".,.li",¡'·"¡,, ",d.I<I"I"lIim ,,,,1/:,,,111 ,."

1"

convertIdo hoy en día en base fundamental

nlzaclones no deportIVas y directores O ge·

de la socIedad moderna y del bIenestar. El

rentes de clubes depo'tJvos.

aumento del tiempo de OCIO Y la preocupa-

Lógicamente no podrá ser nunca Igual las

ción por un buen estado de ~Iud han he-

condiCIones. med,os humanos y materia·

cho posIble que los oudadanos pradlquen

les. y obJetiVOS empresariales en un club

y utlhcen las IOstalaclones deportIvas.

deportIVO. una instalao6n pnvada y una

El técnICO respon~ble de que la ges\lón

entidad públICa. Por ello. este estudiO se

(durante lodo el trabaJO se CItará a este pro-

centrará en uno de ellos y concretamente

fesIonal como gestor de deportes). plamfi-

en el gestor deportiVO de la admlnrstraoón

caclón. organIzaCIón. control. y puesta en

púbhca.

marcha en las mejores condICIones de las

En la actualidad eXisten pocos estudIOS que

InstalaCIones y programas es el "gestor de-

ofrezcan ConclUSioneS válidas sobre el ges-

portIVO, coordInador de deportes. d,rector

tor públiCO. Por ejemplo. el estud.o de Pel-

de área de deportes o cualquIer otro nom-

r6 (1995). trata el tema desde un puma de

bre que se le otorgue al má)umo dIrigente

vista global. es deCir. el gerente de Instala-

técnICo de esta área munICipal",

CIones deportJva Incluyendo todo tipo de

Con esta aproximacIÓn se pretende Identi-

profeSionales del se<:tor (públICO. pnvado.

ficar el puesto de trabaJo. asi como las ca-

etc). Así también. Moreno y GUllerrez

raderísticas de los aduales profeSionales.

(1998) investIgaron sobre el gestOl"" de Ins-

COndlCIOflCS y futuro.

talaoones deporovas. pero únICamente. de

" "·,·.<I(~lIcit,,, ¡'$I"""H·¡¡,I.

InstalaCIones acuáticas cubiertas.
Por todo ello. creemos que esta profesIÓn
se encuentra en una clara IndefiniCIÓn,
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Se

La metodología empleada a la hora de la

desconoce las vanables que Inoden directa-

realizaCIón del estudio del gestor deportIVO

mente y las ne<eSldades de estos profeSIO-

en la administración públIca (Comumdad

nales. Ante esta situación global. se Intenta

Valenciana). ha SIdo de lIpo cualitativa y

con el presente estudio. profundizar y

cuantItatIVa. utIlizando para ello entrevistas

aproximarnos a la realidad profesronal del

personales y dInámIcas de grupo desde la

gestor. conocer su perlil y caraderístlcas.

perspectiva cualitatIVa y un cuestionano

,." flmd"', ,Id ,"","'m ,1,- III,hilllllk.'·,

desde la cuantItatIva.
Segun QUlntanilla (1989) la utIlizaCIón de
los análiSiS cualitatNos slJ"ve como paso pre-
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Me/ol/%gítl t/el eS/lit/jo

VIO a la aplicacIÓn de las técnICaS cuantItatI-

Se utIliZÓ una combinacIÓn de InformaCIón

vas, La ,nformaCIón recogida en el estudIO

procedente ¡anta de la expenencia profe.

cuahtalNo debe ser uol para elaborar un

Slonal como de la InYeS\.Igación cual,tatlva

cuestIonano base del estudiO cuantitatiVO

desarrollada a partir de cuatro entrevistas

que de más luz a los planteamIentos de la

en profundidad,

InvestigacIÓn.

En una segunda etapa se elaboró otro

Tal y como afIrma Pe,r6 (1995). en su In·

gUl6n para la preparaCIón de las dos dinámi-

VestlgaCl6n de la gestIÓn de Instalaoones

cas de grupo. En cada una de ellas a,lSlleron

deporllVas. nos podemos encontrar con di·

5 profeSionales de la ge~tlón deportIVa.

ferentes lipos de puesto en la gerencia de-

Posteriormente se elaboró el cuestionario

portiva. Si bien. todos ellos son gerentes en

que ha 5ef"Vldo para extraer los datos y con-

cuanto soo responsables directos de las Ins·

clUSiones del presente trabaJo_

talaciones deportIVas eXIsten determinadas

Los datos cualitatiVOS SItVleron para elabo-

dIferenCias en cUilfltoa la gestIÓn de la insta-

rar la encuesta o cuesllonano piloto. Poste-

laCIón y programa de adlVldades. Entre

normente se comprobó su buen funcrona-

ellos están los concejales de depot1es. dI-

miento y comprenSión con una muestra de

rector de patronatos o fundaciones. perso-

p,lotaje de 5 gestores públicos de deportes.

nal no directiVO. coordinadores de serviCIOS

A postenon se elaboró el cuestlOnano defi·

deporovos mUniCIpales. personal de orga·

nltlvollamadoARENAI. El nombre de Are·

oo.

16' ,lU!

~41

na I se establecIÓ por connotaCiones anglo-

r-.cos de las localidades con

saJOrla5. ya que en estas SOCIedades se conoce a las Instalaaones deportIVaS o espa-

de hal:xtantes. EDo se p.&IfIca afllTl"lo1l"ldo que
en pottK:Iones pequeñas no es necesano lXl
mulado ~; que lo mAs If11lOI1aIlte

CI(Y.,

destinados al deporte espect.'iOJIo

lTIef"IOI"

nUmero

como ARENA (Ftgura 2)

es concxer el deporte y que te guste la profe-

La nveslJg3d6n se apk6 a 30 ge'ilores depor-

SIÓn o bien que

tono de la Comu1dad VaIer'o.vla. (Tabla 1)

la falta de la miJaoón lW'IVCI'SItana se puede suphr con expenenw Yreodate en anos de fofmaoón. s.n erOOargo. el

En el trabajO de campo se localizaron una

74 % opna que es rnprescn:llble y además

tM:IS de

selle

la actrnstraoón pltlhca Y en el temo

de problemas como la no eXistenCIa

de un tétnlCO de deportes; la eXistenCIa de
1 Ó 3 personas responsables con Igual mando: la negati va del gestor a realizar la encuesta: y el J1lef)()( numero de gestores en
las provH1<;las de Castell6n y AlICante.
El proceso de análiSISde los resultados obtemdos ha Sido realizado mediante el paquete estadístiCO SPSS. utilizando pnnClpalmente anáhSls descnpuvos y tablas de contingencia

ReslIl/iIIl o_Ii

La edad del gestor se centra fundamentalmente entre 30 y 49 años. Siendo esta el
71 % del total. y m.\s concretamente en la
de 30 a 39 años estando en la (ran¡a de
edad dónde confluyen má.s gestores. Igualmente se observa como el 10 % representa la poblaCIón má.s ¡oven. menores de 29

-~

50 % prensa que la catTera que mAs se
adapta a la profeslÓl1 es la hcenaatura de Edu·
caoón Física. matrzando que esta sea con la

~

especralizaóón en gestr6n depollrva, Por

ro

el

todo ello, se conSIdera que el contenrdo del
curriculum de la carrera es la vanable O1Ienal

que meJOr Indica la idoneidad para ~ puesto
de trabap. siendo rnd~ para ~ técnr(O el conocer lOOas las facetas reiacronadas

con la empresa. (Fig.n 6)
Otro de los aspectos Iff'IJXl!"\aIlte es cómo se
denornna el puesto de trabap ot::,eto de este
estudio y como debeóa denornnafse. Mte
esIa disylrrtNa los encuestados contestaron
rnayontanatT'Iete que en la actualidad su
puesto de trabap se deno::lcTwla"coordinadof
de deportes" en..., 43 %. Y "gestor de deportes" en..., 17 %. srendoestas lasdenornrnaaones más frecuentes en la COIT'O'1Idad
Yalenoana. seg...das por el de "Jefe de 5efvr00" y el de "o,reaa de ÍVea". 50fprende
en::ontrarse con un 3 % de gestores lama-

arios. (Figura 3)
En Cl/dnto a la variable "seKO" de los gesto-

dos -monnor de deportes". (FIgUra 7)

r'es el 70 % son hombres y el 30 % mUjeres (Figura 4)

gestores piensan que es la Ideal. El 33 %

~
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do director de área. mientras que el

gestor de deportes y el 20 % coordinador

otro tipo de responsabilidades. mientras el

de deportes. desaparecrendo la f¡gura de

23 % ~teroJa y el 3 % dl\lOl'C~1do/a.
En cuanto a la fonrrao6n académica po:Iemos
comprobar corno la \ItUIao6n lWWe!"SItana
predon'wla sobre las ~ con..., 69 %. y
dentro de ellas la de Magrsteno con ..., 46 %.
El /l"SI.Jtado ncka que taSI la mtad de los encuestados son drpIomados en Maglsteno.
mentr<IS que Ircenoados son el 23 %. de los
que el 20 % son en Erucao6n tlSlCa (F¡g..n 5)
En cuanto a la p-egunta de SI creen que este
puesto de trabap reqvere ISla tItulaoón lXlIve.;rtana nos en::ontramos por un lado con
un 23 % que oprna que no es necesano. Esta
optnlÓn, la oompal1en pnnopalmente los té<-

mOMor de deportes. (Frgura 8)
En cuanto al régimen laboral la SItuaCIón

mayontana es la de laboral ~)O con un SO
%. segu.do por la de eYef1tual y funClonallo
con un 27 % Y un 17 % respectIvamente,
D.\ndose casos extraños en un 6 % donde
los tecn.cos se encuentran contratados a
través de una empresa de se!"VlClOS AUn
Siendo estos puestos de direcCIón más del
44 % se encuentran catalogados como gru-
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este urumo el má.s Importante con
43 %. (Tabla 2)
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pos D = graduado escolar o = Bachillerato-FP, y el S6 % restantes como A y B.
Siendo
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23 %

Igualmente. el 74 % de los gestores se encuentra casado/a. y por tanto asumiendo
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segUido de hcenclados en EducaCión FíSICa

En la actualidad. el 23 % de los gestores

(28 %). Por otro lado. el 19 % posee una

peroben por su desempeño. de forma

titulación Inferior al bachillerato. concreta-

mensual. entre 175.000 y 200.000 pese-

mente FormaCión Profesional o EGB. (Ta-

tas. EXiste un porcentaje elevado que se

flg/m/ /O. S/w!tl" "",,/Sutil que 111'1"',.,,111 Pt''''ji>ir

•

nos pnnCipalmente en maglsteno (38 %).

encuentran entre las 130 y

,, ~

'"

tración por los problemas de horanos y
competenoas a asumir.

250 a 300 mil

\

(

hombres, el 72 % son titulados unlvcr;ita-

>300 mil

fig,mJ 9. C,m/Ílf¡ul ('("()/jIlIl/i,iS "1<'1/.<,,,,/ q'''' /,ndlx'I/ por Su II~s,·m{,,·';().
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ISO mil pesetas

La catalogación del puesto de trabajO es

(20 %). y entre 200 y 225 mil pesetas (18

bastante dispar SI se tiene en cuenta la ti-

%). En términos generales el71 % está por

tulaCión de ambos se xos, El hombre po-

enCima de las 175 mil pesetas mensuales

see proporCionalmente un mayor nivel

respecto al 29 % que se encuentra por de-

profeSional a IdéntICa titulación. Se puede

baJO. Pero esta estadística cambia conS ide-

observar como la mu¡er se encuentra SI-

rablemente. ya que el 88 % piensa que de-

tuada fundamentalmente en un nl",el de

beria perablr más de 175,000 pesetas,

grupo "C con un 44

':lb. "D' con un

frente al 12 % que se quedaría por debaJO.

22,2 %. Y contratada a través de una em -

desapareciendo los menores de 130 mil

presa de seNlcios en un I I %, Sm em -

pesetas mensuales. (Figuras 9 y 10)

bargo el hombre aun eXISllendo un 19 %

la dependencia JerárqUica está bastante

que tiene titulaC ión mferlor a la mUJer.

deflnlCla. la mayoría depende directamente

sólo el 9.5 % se encuentra como grupo

de un polítiCO y éste es el Conce¡al de De-

"D", Siendo el grupo "B-. con un 52.4 %

portes. Concretamente. en esta SituaCión

el grupo mayontano. (Tabla S)

se encuentra el93 %. mientras que el otro

En cuanto al régimen laboral la pnncipal di-

7 % restante dependen de un técnico su-

ferenciaCión es que el 23.8 % de los hom-

perior. Del 93% que depende del concejal

bres son funclonanos. por ninguna mujer.

deportes. el 69 % afirma que éste mfluye

(Tabla 6)

poSitIVamente en su trabaJO. Mientras. el

Por último el sueldo mensual de los gesto-

24 % opma que Influye negatl",amente. El 7

res ",aría en función del sexo, Siendo el

% afirma que no Influye ni positiva ni negati-

hombre qUien perobe, proporcionalmen-

vamente.

te. más por su desempeño. Por ello la mu-

la mayoria realiza más de 37,5 horas se-

Jer se encuentra menos satisfecha que el

manales y distribuidas en funci6n del servi-

hombre. aunque en ambos casos el grado

cio. de lunes a viernes. en diferencia con el

de insatisfaCCIón es muy elevado. (Tablas

13 % que realiza menos de 37.5.

7

y 8)

En cuanto a la situaCión personallabofaJ. los
gestores se ",en altamente comprometidos
con su organizaCión. en contraposición a la

Conclusiolles

Sin embargo. la gran mayoría de los en-

",alexaoón y reconOCimiento que profeSIO-

cuestados creen que deberían estar con un

nalmente dicen reCibir de su Inmediato su-

El perfi l a grandes rasgos. del Gestor De-

nivel de titulado Unlver$ltanO, Un 69 % titu -

penor. (Figura 11)

portiVO en la Comunidad ValenCiana y en la

lado mediO. un 19 % tJtulado supenor. y

administración públICa sería el de un hom-

sólo un 12 % como nivel C"'- Bachillerato o

bre, casado. de edad comprend ida entre

nas que no poseen titulaCiones supenores.

Dijerellcl(lc!fm el/fullcl611
(le /a I'(frfa/}/e _~e.\·(J

y es que la mitad de los gestores no se en-

En este apanado se han cruzado los datos

régimen laboral fiJo como grupo -B- , deno-

cuentran satisfechos con su SltuaCl6n actual

eXistentes sobre el perfil del gestor con la

minándose el puesto de trabajo coordina-

ni con Su retnbución y por tanto no creen

vanable sexo. En cuanto a la edad. se pue-

dor de deportes. y que realiza más de 37.5

estar correctamente catalogados. El 67 %

den observar pocas diferenCias. Sin embar-

horas semanales y perCibe por su desem-

afirma que las plazas de alta direCCIón de-

FP. Estos últimos corresponden a las perso-

los 35 y 45 años, titulado unl",ersltano de
grado medio en maglsteno. contratado en

go. respecto a la l/tulación académica las

peño entre 175.000 y 225,000 ptas.

ben ser altamente cualificadas; el 25 % que

mUjeres poseen en un 66.6 % tllulaCión

Uno de los aspectos en los que hay que In-

debía de equipararse a otros técnICOS muni-

unwer;l\ana. Siendo esta la de maglsteno. y

Cidir y trabajar es el de mtentar una identifi-

Cipales con Idénticas y el 8 % que es una

el otro 33 % Bachillerato. En cuanto a los

cación del puesto de trabajo_Unificar cnte-
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fesIOnal.

mercado laboral y por tanto en la adminiS-

Por último. lo Importante será profundIZar

tracIÓn.

este ~tudK) coo el fin de obtener más con-

y definir en términos absolutos la

Por e¡emplo. parece claro que este pmfe-

dUSK)r)e5

slOIlal debe ser titulado umversltano y se-

realidad de este profeslooal.

gún la mayorla de los gestores pnnopal-
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