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Misi¨ n - Radio Universidad, como medio p¨ blico de comunicaci¨ n, tiene como misi¨ n,
la difusi¨ n de actividades human¨ sticas y acad¨ micas, a trav¨ s de espacios cr¨ ticos,
reflexivos y ¨ ticos, comprometidos con el desarrollo del estado, de la regi¨ n, del pa¨ s y del
mundo. Visi¨ n - Promover la cultura del ...
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ASIGNATURA GRADO DECIMO PROFESOR NOMBRE PERIODO FASE INICIAL META
SEAB Analiza esquemas culturales hist ricos y sociales que llevan al hombre al origen del espa ol y el
medioevo en espa a evidenciando a trav s del discurso estructuras argumentativas coherentes con una
visi n cr tica de su contexto DINAMISMO BUSCARME Y ...
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Indignada se encuentra la comunidad del Barrio Villa Verde de Pereira, ya que inescrupulosos
marcaron el rostro con pintura roja de una imagen religiosa de la parroquia San Lucas Evangelista. El
Pbr. Jorge Luis Toro Rivas, párroco del templo quien lleva cinco a os y medio allí, relató que es la
...
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