
Una publicación sobre los nuevos retos y los ro-
les emergentes de la educación superior para el
desarrollo humano y social no habría sido posi-
ble sin la participación de un gran número de
personas y entidades. Si bien los informes ante-
riores han sido también colectivos, en éste la
pluralidad y la diversidad de las aportaciones es
especialmente relevante, ya que pretende aportar
ideas y propuestas para orientar, en el futuro, el
rol de la educación superior. Éste no es un ejer-
cicio fácil ni habitual en el entorno académico,
más orientado a aportar comprensión de lo que
existe, generando nuevo conocimiento, que a
aplicar el conocimiento adquirido para proyectar
el futuro. En este informe hemos pedido éste
ejercicio, no partiendo del análisis de escenarios
que proyectan posibles futuros sobre la base del
momento presente, sino que se escriba sobre la
idea del futuro deseable para la contribución de
la educación superior al desarrollo humano y so-
cial. Ideas evidentemente fraguadas en una tarea
académica de primer nivel y una actividad in-
vestigadora reconocida en todas las personas
que contribuyen en este informe. Por ello, deseo
expresar mi más sincera gratitud a todas y cada
una de las personas que han creído, apoyado y
participado en este proyecto. 

En primer lugar, quiero agradecer al presi-
dente de la Global University Network for Inno-
vation (GUNI) y rector de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña (UPC), Antoni Giró Roca, el
apoyo incondicional que nos ha brindado cons-
tantemente, las útiles sugerencias que nos ha he-
cho y su plena confianza en el proyecto. Es es-
pecialmente importante esta buena disposición,
al estar la GUNI ubicada en una universidad po-
litécnica, en la que no existe un área de conoci-
miento que explore la educación superior. Ello
es en sí mismo una característica de innovación,
ya que la incorporación transdisciplinar de co-
nocimiento será un requerimiento para las insti-
tuciones. En este sentido quiero destacar la ca-
pacidad de anticipación que la UPC ha tenido
desde sus inicios. En este largo recorrido ha sa-
bido siempre identificar aspectos avanzados a su
tiempo y aplicarlos en su propio entorno, consti-
tuyendo una experiencia de liderazgo y referen-
cia en la innovación institucional universitaria.
El rector de la UPC ha velado también por que
la GUNI y este proyecto contaran con la ayuda
de todo el personal del Rectorado de la UPC. En
este sentido quiero agradecer la disposición y el
apoyo de Josefina Auladell, gerenta de la UPC,
y del gabinete del rector, liderado por Emilia
Bordoy, así como de Joan Brunet, vicegerente

xviii AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

Cristina Escrigas

de Relaciones Institucionales, y de las unidades
que dependen de él.

Asimismo, deseo manifestar mi agradeci-
miento al Banco Santander y a su presidente,
Emilio Botín, por la financiación, en una
apuesta decidida por el proyecto que GUNI re-
presenta. También doy las gracias a todo su
equipo: José Antonio Villasante, José Manuel
Moreno, Alfredo Albáizar, Alberto Alciturri, An-
tonio Pérez-Portabella y a David Gutiérrez. Ésta
es una ayuda inestimable a la que queremos co-
rresponder con gratitud y resultados concretos,
elaborando una publicación de referencia inter-
nacional, rigor académico e interés institucional
y político, para la amplia comunidad de profe-
sionales vinculados al análisis y desarrollo de la
educación superior en el mundo. Esta ayuda nos
permite también, como parte de nuestra misión,
distribuir más de dos mil ejemplares del in-
forme, especialmente a países en vías de des-
arrollo, para contribuir con ello a la construc-
ción de capacidades locales de desarrollo
humano y social.

Agradezco profundamente a Peter Taylor,
Editor invitado, su disposición a participar en el
proyecto, su dedicación a él, sus ideas, su entu-
siasmo y su paciencia durante todo el proceso.
Desde la GUNI valoramos con respeto y agrade-
cimiento que el Instituto de Estudios sobre el
Desarrollo de Sussex haya querido apostar por
hacer realidad esta colaboración. Espero since-
ramente que no termine aquí y que aparezcan
nuevas oportunidades que nos permitan prose-
guir esta experiencia. Quiero agradecer a Joa-
quim Tres que tuviese el acierto y la disposición
de favorecer esta oportunidad, en julio del 2006,
antes de dejar la GUNI.

Agradezco también la contribución al pro-
yecto de Francisco López Segrera, asesor acadé-
mico de la GUNI, especialmente por su apoyo,
su comprensión del proyecto y su disposición
permanente para trabajar allí donde ha sido ne-
cesario; y a Bikas C. Sanyal, coordinador ejecu-
tivo del informe, cuya participación ha sido fun-
damental para que el trabajo se pueda realizar.
Él ha invertido esfuerzos e ilusión para concre-
tar las propuestas más difíciles y tenerlas a
tiempo. Hago extensivo mi agradecimiento al
resto de miembros del equipo editorial: a
Yazmín Cruz López, coordinadora del informe,
por su trabajo profesional y su dedicación incan-
sable y quien ha hecho posible que el trabajo de
todos dé paso a una publicación; también a Joan
Mayans, por su participación en el trabajo, ha-
ciéndola compatible con muchas otras obliga-
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del acuerdo de creación de la GUNI, el pasado noviembre
del 2006, que refuerza la confianza para el futuro de este
proyecto. Mi más sincero agradecimiento a Georges Had-
dad, director de la División de Educación Superior de la
UNESCO, y a Hans van Ginkel, rector de la UNU hasta
agosto del 2007, por su asesoramiento, confianza y claro
apoyo a la GUNI.

Quiero expresar mi más sincera gratitud a Marco Anto-
nio Rodrígues Días por su apoyo permanente, su asesora-
miento, sus ideas y su participación activa a lo largo de
todo el proceso, como también en el seminario académico.
Ha sido una ayuda inestimable. Desde aquí expreso tam-
bién mi gratitud a Carmen Piñán, especialista en programas
de la División de Educación Superior de la UNESCO, por
su participación activa en el seminario académico y en el
Comité Ejecutivo de la GUNI, donde ofreció apoyo y pro-
puestas valiosas.

Agradezco a Víctor Ordóñez, consultor en educación su-
perior y senior education fellow del Centro Este-Oeste
(Hawai), por haber accedido de nuevo a contribuir en el
proceso de gestación del informe, así como en el seminario
académico. Su aportación es un complemento excelente
para el informe. 

Un agradecimiento especial merecen todos aquellos que
han dedicado su tiempo y conocimiento a escribir en este
informe, tanto los ejes globales como los regionales, así
como el resto de contribuciones especiales, las buenas
prácticas y los capítulos anexos. Doy las gracias a todos los
autores del informe. Muchos, a pesar de sus agendas, han
dedicado tiempo y empeño en elaborar sus artículos y los
han revisado de acuerdo con las recomendaciones del
equipo editorial y de las contribuciones del seminario aca-
démico. Todos ellos han puesto algo de sí mismos en esta
publicación y son los verdaderos protagonistas. 

Agradezco la participación inestimable de Philip G. Alt-
bach, Richard Bawden, Anne Corbett, Axel Didriksson,
Cornelia Dragne, Budd Hall, Federico Mayor Zaragoza,
Goolam Mohamedbhai, Teboho Moja, Deepak Nayyar, Ra-
jesh Tandon, Hebe Vessuri, Wang Yibing y Mohaya Zay-
toun. Agradezco la disposición y el entusiasmo por partici-
par en este informe a Edgar Morin, a quien siento muy
cercano. Lamento mucho que ésta no se haya podido con-
cretar  y espero que ocasiones futuras nos reúnan pronto en
otro proyecto.

Junto con los autores principales, otro grupo de expertos
ha participado con contribuciones especiales, buenas prác-
ticas, recuadros, anexos estadísticos y bibliográficos y ma-
pas que, sin lugar a dudas, han sido de gran utilidad para
dar forma final a esta publicación. A todas estas personas
quiero expresar mi más sincera gratitud. Así pues, doy las
gracias a Swami Atmapriyananda, Firdous Azim, Aziza
Bennani, Miquel Barceló, L. David Brown, Carlos Cortez,
Jean Marie De Ketele, Gerard Delanty, Didac Ferrer, Anto-
nio Fragoso, Georges Haddad, Claudia Harvey, Alma He-
rrera, Richard Hopper, Sylvia Hurtado, Leo Jansen, Sheila
Jasanoff, Andy Johnston, John MacArthur, Roberta Malee
Bassett, Andrei Marga, Christine Marrete, Marcela Mollis,
Manuel Ramiro Muñoz, Deane Neubauer, Víctor Ordóñez,
Imanol Ordorika, Agustí Pérez Foguet, Jeffrey D. Sachs,

ciones; por último, agradezco a Josep Lobera por enrique-
cer con su visión comprometida de la realidad el proyecto.
A todo el equipo editorial les agradezco su trabajo, incluso
en momentos en los que yo no he podido estar, ya que han
impulsado el proyecto de forma excelente. Sin su trabajo el
proyecto no habría sido un éxito.

Como es natural, el personal del Secretariado de la
GUNI ha colaborado de forma continuada en el desarrollo
del informe. Quiero destacar la labor de Joan Mayans, di-
rector de proyectos, que ha permitido que la tarea de la
GUNI no quede afectada por la envergadura de un solo
proyecto como el informe. Mi agradecimiento a Josep Lo-
bera, por su dedicación a pesar de las limitaciones de
tiempo y de recursos con las que ha tenido que lidiar, rea-
lizó un gran esfuerzo coordinando el proceso e integrando
el contenido de la encuesta Delphi. Trabajó junto a Nuria
Crespo, a quien agradezco la dedicación y el rigor en su
trabajo para obtener y procesar los datos de numerosos par-
ticipantes en diferentes regiones del mundo. Montserrat
Constans y Valtencir Maldonado han hecho posible la in-
clusión de las buenas prácticas del Observatorio Universi-
dad y Compromiso Social en esta publicación. También
agradezco la labor y el apoyo al proyecto, incluyendo el se-
minario académico, así como en sus respectivas tareas en
la GUNI, a Àngels Cortina, a Mariví Ordóñez, a Miquel
Cano, a Manuel Fernández y a Jacqueline Glarner. 

También damos las gracias a nuestros editores: José Ma-
ría Hernández, director general de Mundi-Prensa Libros, y
Alison Jones, editora de obras de referencia y en línea de
Palgrave MacMillan, junto con sus respectivos equipos,
por toda la ayuda que nos han prestado, su disposición a
colaborar y su flexibilidad para adaptar el proyecto a las
necesidades de todos los implicados. Mi agradecimiento
más sincero también a Linda Norris por su labor editorial.
Expreso mi gratitud por la cooperación y el apoyo del Ser-
vicio de Lenguas y Terminología de la UPC, y especial-
mente a Alan Lounds, responsable de la Unidad de Aseso-
ramiento Lingüístico, por la dedicación, la flexibilidad y la
profesionalidad con que una vez más ha emprendido este
proyecto.

Desde la concepción de la idea, así como a lo largo de
todo el proceso de elaboración del informe, hemos contado
con el pleno apoyo del Comité Ejecutivo de la GUNI. Los
representantes de las oficinas regionales —Peter Okebu-
kola y Juma Shabani, de la GUNI en África; Rodolfo Pinto
da Luz y Giovanna Valenti de la GUNI en América Latina;
Wei Yang, Pornchai Matangkasombut, Ni Mingjiang y
Wang Libing, de la GUNI en Asia y el Pacífico; Abdel
Bagi, A. G. Babiker y Ramzi Salame, de la GUNI en Esta-
dos Árabes, y Marianne Frennay, de la GUNI en Europa—
han trasladado sus ideas, criterios y comentarios al Secre-
tariado y han participado activamente en el seminario
académico organizado el 5 y 6 de julio de 2007. 

Hago extensivo el agradecimiento a la UNESCO y a la
Universidad de las Naciones Unidas (UNU). Estos apoyos
institucionales son sin duda una contribución muy impor-
tante a la tarea de la GUNI, que intenta responder de la me-
jor manera al mandato fundacional. Quiero aprovechar el
momento para agradecer a estas instituciones la renovación
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mica el apoyo incondicional que nos han prestado en este
proyecto, especialmente durante las Conferencias Interna-
cionales de Barcelona sobre Educación Superior, en las que
los diversos informes se han presentado. 

También doy las gracias a Jaume Pagès, director ejecu-
tivo de Universia, que ha mostrado siempre su apoyo al
proyecto. Agradezco especialmente su disposición para di-
fundir nuestro trabajo y para participar activamente en él.
La GUNI le agradecerá siempre que fuese el primer presi-
dente de este proyecto, permitiendo su nacimiento.

Varios organismos e instituciones han contribuido a ela-
borar el presente informe proporcionando datos, fuentes de
información y otros materiales de investigación. Les da-
mos las gracias a todos ellos.

Finalmente, quiero disculpar cualquier omisión en que
hayamos podido incurrir o las molestias y dificultades
que hayamos podido originar durante la elaboración del
proyecto, puesto que de ningún modo ha sido nuestra in-
tención.

Jamil Salmi, Boaventura de Sousa Santos, Mary Stuart,
Charas Suwanwela, José del Val, Josep Xercavins, Richard
Yelland y Paul Tiyambe Zeleza. Además, estoy enorme-
mente agradecida a Sonia Fernández Lauro, quien, como
cada año, ha recopilado la bibliografía del informe. En
cuanto a los mapas, quiero mencionar el esfuerzo que ha
realizado Jorge Brenner Guillermo un año más con un ex-
celente trabajo.

Doy las gracias a los 214 expertos que participaron en la
encuesta Delphi por su buena disposición, su paciencia, su
compromiso y sus opiniones. Sin sus contribuciones no ha-
bría sido posible ofrecer un material tan valioso. Todos sus
nombres aparecen en un anexo, en el capítulo correspon-
diente de la publicación. Sus aportaciones ofrecen nuevas
perspectivas para la reflexión y la toma de decisiones sobre
el futuro de la educación superior.

Agradecemos al Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC), a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de
Barcelona a través del Departamento de Promoción Econó-

xx AGRADECIMIENTOS

00 XVIII agradecimientos  19/2/08  08:19  Página xx



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


