Este instructivo le guiará sobre el manejo del uso del aplicativo del proceso de
retiro del curso de nivelación de carrera en el cual se registran, procesan y validan
los requerimientos. Adicionalmente le orientará indicando cuántos y cuáles
son los documentos que validan el proceso.

RETIRO VOLUNTARIO. - Un estudiante matriculado en el curso de nivelación de
carrera podrá retirarse de manera voluntaria, hasta 15 días contados a partir del
inicio de la matriculación ordinaria. Dicho proceso deberá realizarlo de manera
online, a través del Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG),
dentro de las fechas establecidas en el calendario académico del curso de
nivelación. el cual lo encontrará publicado en la página web de Admisión y
Nivelación de la Universidad de Guayaquil: http://www.admision.ug.edu.ec.
Aplicado el retiro voluntario el aspirante constará como no matriculado en el
curso de nivelación de carrera y, en caso de no matricularse en el subsiguiente
periodo académico, perderá su cupo, en cumplimiento a lo establecido en el
Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.
RETIRO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - Transcurrido el plazo para el
retiro voluntario, un estudiante matriculado en el curso de nivelación podrá
solicitar el retiro, únicamente cuando sobrevengan situaciones de caso fortuito
o fuerza mayor, debidamente documentadas, que le impidan culminar su
período académico ordinario. Para el efecto, el estudiante deberá generar su
solicitud a través del SIUG, adjuntando las evidencias que validen y justifiquen
su requerimiento en legal y debida forma, hasta antes de la fecha de culminación
de los exámenes del segundo parcial de dicho periodo.

Las solicitudes serán analizadas y resueltas por la Coordinación de Admisión y
Nivelación, previo al informe de validación de la situación del estudiante por
parte de la Unidad de Bienestar Estudiantil, de ser necesario. En caso de ser
aprobada la solicitud de retiro, la matrícula del curso de nivelación quedará sin
efecto y no se reflejará en el historial académico del aspirante, pudiendo hacer
uso de su cupo hasta el período subsiguiente.
De la definición del artículo 30 del Código Civil se extraen los dos elementos
constitutivos del hecho que configura la fuerza mayor o caso fortuito,
designándolos como el impedimento que sobreviene para cumplir la obligación
adquirida, debido a un suceso extraordinario ajeno a la voluntad de la persona.
Se precisa que fuerza mayor es el evento o suceso inevitable que se produce más
allá del control o voluntad y se lo vincula tradicionalmente con los eventos de la
naturaleza, en especial, por ser irresistibles; por su parte, caso fortuito es un
acontecimiento imprevisible sobre el que no puede calcularse cuándo, cómo, y
de qué modo sucederá. Conforme a sus significados originarios, Caso Fortuito
alude a la circunstancia de ser situaciones imprevistas y Fuerza Mayor a la de ser
insuperable.
1.- Fase Documental:
Se coteja el cumplimiento de la normativa vigente; la documentación es
analizada y revisada en concordancia con el Reglamento del Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión (SNNA) y los reglamentos de la Universidad de Guayaquil;
en esta fase se toman en cuentan los siguientes indicadores para su validación:
• Se examina que los documentos cargados en el aplicativo como justificativos,
cumplan con las condiciones que estipula la normativa legal para la respectiva
autorización.

• Validación del contenido de la documentación adjunta, de instituciones
privadas (empresas o patronos) o públicas (Ministerio de Salud Pública (MSP),
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Universidad de Guayaquil
(UG), etc.).
Nota: Los documentos deben de estar en hoja membretada, con firma y
sello de quien emite el documento y deben de visualizarse de manera
legible para su revisión.
2.- Fase de Análisis Académico:
Se revisa el Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil (SIUG), en el ciclo
que el estudiante desea retirarse; en esta fase se toman en cuentan los siguientes
indicadores para su validación:
• Fecha de los documentos adjuntos como justificativos, que la situación o
escenario presentado, se haya suscitado en el periodo académico vigente de
estudio.
• Horarios de clases, porcentajes de asistencia, desempeño académico y
presentación a exámenes finales. (Datos necesarios para realizar la
trazabilidad académica, contrastando la documentación adjunta con los
periodos que reprobó la asignatura y evidenciar que la causal seleccionada
fue la principal causa para el retiro del curso y que el estudiante se encuentra
impedido de cumplir sus actividades académicas, claro está excluyendo
situaciones preexistentes que se mantienen desde antes del inicio del curso
de nivelación de carrera o situaciones como adquirir libre y voluntariamente
otras responsabilidades posterior al haber adquirido la responsabilidad
académica, consciente de provocar cruce de horarios, o situaciones que se
hayan suscitado fuera del periodo académico vigente de estudio.
• En los casos que la Coordinación de Admisión y Nivelación requiera de una
validación del caso fortuito o fuerza mayor por parte de la Coordinación de
Protección Social y Bienestar Estudiantil (CPSBE), de ser el caso se
programará una entrevista la cual será concertada por correo electrónico
institucional.

Todas las solicitudes de retiro voluntario del curso de nivelación de carrera se
realizan de manera online, ingresando al Sistema Integrado de la Universidad de
Guayaquil (SIUG) a través de la siguiente página web:
https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx
Nota: Las solicitudes solo se podrán ingresar en las fechas que se encuentran
registradas en el calendario académico.

Una vez registrado en el SIUG, puede ingresar a solicitar retiro voluntario del
curso de nivelación de carrera, según las fechas del Calendario Académico
correspondiente al curso de nivelación de carrera vigente; deberá ir al menú
Académico, debe escoger la opción “Estudiante” y posteriormente seleccionar
“SOLICITUDES ACADÉMICAS” / “RETIRO CURSO NIVELACIÓN” como se detalla
en las imágenes a continuación.

Al escoger la opción de “RETIRO CURSO NIVELACIÓN”, le mostrará la siguiente
ventana donde deberá́ seleccionar el botón “Iniciar Solicitud”:

SOLICITUD DE RETIRO VOLUNTARIO DEL CURSO DE NIVELACIÓN

Al momento de dar click en la opción Seleccionar automáticamente el sistema
le presentará el cuadro de diálogo con el contenido INFORMATIVO:

El mensaje que aparece deberá leerlo detenidamente ya que contiene
información con la advertencia de lo que le sucederá en caso de no volverse a
matricular en el curso de nivelación subsiguiente, para que pueda continuar con
el retiro deberá dar click en el botón “EN CONOCIMIENTO”.
Posteriormente para finalizar el proceso de retiro voluntario deberá dar click en
el botón “Proceder”.
Para poder visualizar la evidencia del retiro realizado puede consultar en la
opción “Historial de solicitudes”:

De igual manera, le llegará inmediatamente un correo electrónico con la
constancia del retiro voluntario realizado:

El estudiante ha leído y aceptado los términos y condiciones de uso del portal, de igual
manera el estudiante ha sido comunicado e informado que “Al realizar el retiro
voluntario del Curso de Nivelación de Carrera y no volver a matricularse en el
subsiguiente ciclo académico, perderá el cupo asignado en la Universidad de Guayaquil.

Atentamente,
Universidad de Guayaquil

Todas las solicitudes de retiro por caso fortuito o fuerza mayor del curso de
nivelación de carrera se realizan de manera online, ingresando al Sistema
Integrado de la Universidad de Guayaquil (SIUG) a través de la siguiente página
web: https://servicioenlinea.ug.edu.ec/siug/Account/Login.aspx

Una vez registrado en el SIUG, puede ingresar a solicitar retiro por caso
fortuito o fuerza mayor del curso de nivelación de carrera, según las fechas del
Calendario Académico correspondiente al curso de nivelación de carrera
vigente; deberá ir al menú Académico, luego escoger la opción “Estudiante” y
posteriormente seleccionar “SOLICITUDES ACADÉMICAS” / “RETIRO CURSO
NIVELACIÓN” como se detalla en las imágenes a continuación.

Al escoger la opción de “RETIRO CURSO NIVELACIÓN”, le mostrará la siguiente
ventana donde deberá seleccionar el botón “Iniciar Solicitud”:

En la siguiente ventana, deberá dar click en el botón “Crear solicitud”:

Luego aparecerá la siguiente ventana en la que deberá:
1. Dar click en el recuadro “Retiro del curso de nivelación” para
seleccionar que desea retirarse del curso de nivelación de carrera:

2. Una vez seleccionado el retiro del Curso de Nivelación, se procederá a
elegir y dar click en la opción que describa la CAUSA de su RETIRO e
inmediatamente se habilitará la opción para poder cargar la
documentación requerida, (solicitud dirigida a la Coordinación de
Admisión y Nivelación y el o los documentos soportes) presionando el
botón “Select File”, luego se escoge y selecciona el documento a anexar,
una vez adjuntada la información, en el recuadro a lado izquierdo del
botón Select File aparecerá el nombre del documento y el tono de fondo
del recuadro cambiando al color verde indicará que la subida del
documento está correcta, posteriormente se debe presionar el botón
“Adjuntar”.

DOCUMENTOS SOPORTE:
Las solicitudes de retiro por caso fortuito o fuerza mayor del curso de
nivelación de carrera se pueden generar cuando se presentan eventos o
contextos no previstos o calamitosos, donde al estudiante se le imposibilita
continuar sus estudios del curso de nivelación de carrera, situación que se
deberá demostrar en legal y debida forma.
Lo que se verifica y valida en este proceso:
1. Solicitud dirigida a la Coordinación de Admisión y Nivelación
(ver formato), detallando de manera minuciosa y cronológica la
situación de caso fortuito o fuerza mayor presentada y que
haya sido el motivo principal por el cual ya no puede continuar
sus estudios en el curso de nivelación de carrera.
El formato de la solicitud para el retiro de la nivelación por caso
fortuito o fuerza mayor puedes descargarlo en la página web
de Admisiones y Nivelación de la Universidad de Guayaquil:
Retiro Curso de Nivelación – Admisión Universidad de Guayaquil (ug.edu.ec).,
esta puede ser llenada a mano o a computadora, y debe
obligatoriamente llevar la firma del estudiante.
2. Documentos que validen en legal y debida forma el caso
fortuito o fuerza mayor.
ESCENARIOS APLICABLES COMO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
• Por enfermedades graves o catastrófica debidamente certificada
por la Autoridad Rectora del Sistema Nacional de Salud Pública.
Para situaciones de salud que se presenten en el estudiante, puede ser
documentación emitida por una casa de salud o médico de instituciones
públicas o privadas/particulares, se debe evidenciar la complicación en
el estado de salud presentada y que le imposibilitó continuar y culminar
sus estudios.

• Debe adjuntar certificado médico con la información descriptiva y
técnica del diagnóstico establecido por el profesional de la salud, en
el caso de hospitalización la respectiva historia clínica o epicrisis,
certificado de reposo.
• Recetas, informe de análisis de imágenes (radiografía, resonancia
magnética o ecografía), exámenes de laboratorio u otro
procedimiento médico que le haya sido aplicado al estudiante.
En este caso serán considerados los estudiantes y sus familiares directos
hasta el cuarto grado de consanguinidad (padre, hijos, abuelos, hermanos,
nietos, tíos, sobrinos, primos) y su cónyuge.
Nota: Los documentos deben de visualizarse de manera legible para su
revisión.
• Excepciones:
✓ No aplican como justificativos de salud situaciones que no
representen una complicación significativa en el estado de salud
del estudiante o cuyo reposo sea de pocos días (de 1 a 7 días).
✓ No aplica como justificativo de salud el reposo por maternidad.
• Los aspirantes dependientes de servidores de la fuerza pública, cuyo
domicilio haya sido trasladado en virtud de su situación laboral.
Deben de tener relación de dependencia con el Instituto de Seguridad
Social de la Policía (ISSPOL) / Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas (ISSFA), respectivamente.
• Certificado emitido por la Institución a la cual pertenece indicando
el traslado de domicilio laboral, toda esta información debe quedar
detallada en el certificado. El certificado laboral debe ser emitido en
hoja membretada de la Institución a la cual pertenece, con números
de contacto, firmada y sellada por su inmediato superior.

•
Por desastres naturales o circunstancias de fuerza mayor que
impidan continuar con su asistencia regular.
Dentro del escenario laboral se considerarán únicamente en los casos
en los que el estudiante se encuentre en relación de dependencia y
afiliado al Instituto de Seguridad Social (IESS).
• Certificado que evidencie el tiempo de afiliación, para los
afiliados al IESS, pueden ser el Tiempo de Servicio por Empleador
o las Aportaciones.
• Certificado laboral emitido por el patrono en el que indique la
fecha de inicio de labores, horario y jornada laboral habitual (días
y horas), detallar la situación imprevista presentada en el ámbito
laboral que sea la causante del impedimento para continuar y
culminar la nivelación. Cabe recalcar que esta situación debe
haber surgido en el transcurso del curso de nivelación. Si existiera
algún cambio de horario o traslado de domicilio laboral, toda esta
información debe quedar detallada en el certificado. El
certificado laboral debe ser emitido en hoja membretada, con
números de contacto, firmada y sellada por el patrono.
Excepciones:
• No se considera una situación de caso fortuito o fuerza mayor en
el ámbito laboral la aceptación de un trabajo nuevo (mientras
este cursando la nivelación) y por causa de los horarios del mismo
se genere cruce de horarios entre el laboral y académico.

•

No se considera una situación de caso fortuito o fuerza mayor en
el ámbito laboral cuando la relación laboral es preexistente al
inicio de la nivelación y existe un cruce de horarios entre el
laboral y el académico desde que inicia la nivelación, ya que debió
solicitar el respectivo permiso laboral a estudios previamente.

• No pueden aplicar al retiro del curso de nivelación por caso
fortuito o fuerza mayor los estudiantes que son trabajadores
autónomos/ independientes o no afiliados.
También se contemplan otras situaciones presentadas en el estudiante
o en alguno de sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, cuando se trate de situaciones acontecidas a familiares
deberá adjuntar cédula escaneada del familiar.
• Causa judicial presentada al estudiante, adjuntar todos los
documentos soporte que se generen del proceso.
• Accidente de tránsito presentado al estudiante, adjuntar todos
los documentos soporte que se generen del incidente.
• Fallecimiento de familiares hasta segundo grado de
consanguinidad y/o afinidad (cónyuge, padre, madre, suegros,
hijos, yerno/nuera, abuelos (paternos o maternos), hermanos,
cuñados, nietos); para poder evidenciar estos escenarios deberá
adjuntar el acta de defunción de dicho familiar y demostrar con
cédulas o partidas de nacimiento el parentesco.

• En caso de presentarse al estudiante otra calamidad no descrita
en los puntos anteriores deberá adjuntar todos los soportes que
evidencien la situación presentada, de manera que se pueda
corroborar la información proporcionada por el estudiante.
• En los casos en los que la calamidad doméstica se le haya
presentado a un familiar, adicional de adjuntar la cédula
demostrando el grado de parentesco, deberá adjuntar todos los
documentos soporte que evidencien la situación presentada;
cabe recalcar que estos casos se analizarán y sólo se considerarán
aquellos en los que se evidencie y corrobore que dicha situación
afectó al estudiante, por lo que se recomienda que estos casos
sean muy bien respaldados.
• Cuando la estudiante presente un estado de embarazo riesgoso
debidamente comprobado con certificado médico del IESS o del
Ministerio de Salud Pública (MSP). Si ella cuenta con un certificado
médico privado, el mismo debe estar validado por las Instituciones
antes mencionadas.
1. Certificados médicos que evidencien el estado riesgoso por
embarazo:
a. Certificados médicos originales del IESS o MSP.
• El certificado emitido en los formatos de las casas de salud del
IESS o MSP, debe de constar con la firma, sello y registro del
médico tratante, así como la fecha de atención y el respectivo
diagnóstico (CIE 10), y de ser el caso fechas de hospitalización,
tratamientos y/o tiempos de reposo.
b. Certificados médicos privados originales validados por del IESS.

• En la validación de los certificados médicos privados, debe de
constar el nombre de la Institución y la fecha que se realizó el
trámite, además de la firma y registro de médico que valida el
certificado. (Los certificados médicos privados deben de tener
las mismas características / requisitos que los certificados
médicos emitidos por el IESS o MSP).
2. Documentos médicos de soporte (exámenes de imágenes y de
laboratorio, historia clínica, recetas médicas, etc.).
Documentos Requeridos:
- Imágenes (ecografías)
- Exámenes de laboratorios
- Historial Clínico
Documentos opcionales:
- Epicrisis (debe estar debidamente firmada por el profesional)
- Facturas y Recetas médicas
Nota: Los documentos deben de visualizarse de manera legible
para su revisión.

3. Una vez cargados todos los documentos soporte deberá dar click en el
recuadro “Aceptación de Términos y Condiciones” leer detenidamente:
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROCESO DE RETIRO DEL CURSO DE NIVELACIÓN
Estos términos y condiciones referentes al proceso de retiro de asignaturas (“Servicio”) se aplicarán en función al
procedimiento establecido por la Universidad de Guayaquil, tanto para los casos voluntarios como de casos fortuitos o de
fuerza mayor, con relación a los reglamentos, normativas y/o lineamientos, para el efecto (“Reglamentos”).
El uso de nuestro Servicio implica la aceptación de estas condiciones. Te recomendamos que las leas detenidamente.
1. Uso de nuestro Servicio
Debes seguir el procedimiento del Servicio disponible, únicamente a través de la plataforma informática de la Universidad de
Guayaquil. Este Servicio no debes utilizarlo de forma inadecuada; no debes interferir con dicho Servicio ni intentar acceder
usando un método distinto a la interfaz y a las instrucciones proporcionadas por la Universidad de Guayaquil. Solo podrás usar
el Servicio en la medida en que los Reglamentos vigentes lo permitan. Si incumples con las condiciones o si consideramos que
tu conducta puede ser malintencionada, podemos suspender o cancelar nuestro Servicio.
2. Tú cuenta SIUG
Para acceder a nuestro servicio, requieres de una cuenta SIUG, la misma que debes crearla por tus propios medios, en función
a las instrucciones establecidas por la Universidad de Guayaquil. A través del módulo, podrás solicitar el Servicio y realizar el
respectivo seguimiento. Para proteger tu cuenta del SIUG, mantén la confidencialidad de tu contraseña. Eres responsable de
la actividad que se desarrolle en tu cuenta del SIUG o a través de ella. Intenta no reutilizar la contraseña de tu cuenta del SIUG
en aplicaciones de terceros. Si detectas un uso no autorizado de tu cuenta del SIUG o de tu contraseña, podrás dirigirte con
el Informático de tu Unidad Académica, para resetearla.
3. Protección de la privacidad.
Al usar nuestro Servicio, aceptas a que la Universidad de Guayaquil utilice la información proporcionada o los documentos
escaneados, en correspondencia a los lineamientos establecidos para el Servicio. Si la información proporcionada o los
documentos escaneados para el Servicio no corresponden al titular de la cuenta, no son legibles, se evidencia falsedad o
adulteración, aunque éste no hubiere realizado la adulteración, pero lo hubiere solicitado bajo cualquier forma, la Universidad
de Guayaquil validará como no procedente tu solicitud del Servicio y procederá conforme lo establecido en el Reglamento de
Régimen Disciplinario de la Universidad de Guayaquil.
4. Cómo modificar o cancelar nuestro Servicio
Podrás cancelar nuestro Servicio dentro de las fechas establecidas, únicamente por situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor, en un plazo no mayor a 3 días calendario contados a partir del momento en que generas tu solicitud. Transcurrido el
tiempo determinado, tu requerimiento no podrá ser cancelado. Consideramos que eres el propietario de tus datos y que es
importante preservar tu acceso a los mismos. Si interrumpes tu solicitud del Servicio, se eliminará la información que hayas
cargado en la plataforma y no podrás reversarlo; sin embargo, podrás realizar una nueva solicitud siempre que las fechas
establecidas para el Servicio se encuentren activas.
5. Acerca de estas condiciones
La Universidad de Guayaquil puede modificar estas condiciones, por lo que debes consultarlas de forma periódica. La
Universidad de Guayaquil publicará avisos relacionados con las modificaciones que se realicen en las condiciones del Servicio.
Las modificaciones no se aplicarán con carácter retroactivo y entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación. Si no
aceptas las condiciones modificadas del Servicio, no deberías usarlo.
Estas condiciones rigen la relación entre la Universidad de Guayaquil y tú proceso, y no genera ningún derecho del que pueda
ser beneficiario un tercero.
DECLARO QUE HE LEÍDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROCESO DEL RETIRO DEL CURSO DE NIVELACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Conforme lo establecido en los reglamentos, normativas y/o lineamientos para el retiro de asignaturas, el estudiante
manifiesta que los motivos que lo impulsan a realizar el retiro de su matrícula, asignaturas, cursos o sus equivalentes, son
justificados, disponiendo del criterio y/o documentación que así lo acredita, y comprometiéndose a mantener su cumplimiento
durante el período de tiempo que dure el Servicio o hasta su cancelación voluntaria.
Al aceptar la declaración responsable, el estudiante declara que ha leído los reglamentos, normativas y/o lineamientos para
el retiro de asignaturas, así como los Términos y Condiciones del Servicio brindado por la Universidad de Guayaquil; además
garantiza que la información proporcionada a la Universidad de Guayaquil es verídica y auténtica, en concordancia con lo
solicitado.
La declaración responsable aceptada por parte del estudiante, es garantía del conocimiento adquirido sobre las implicaciones
de aplicar al proceso, el cual conlleva a la baja de su matrícula, asignaturas, cursos o sus equivalentes; además, reconoce que
el generar una solicitud para retiro de asignatura, por caso fortuito o fuerza mayor, no es garantía de aprobación, sino que su
requerimiento entrará a un proceso de validación por parte de la Universidad de Guayaquil, de acuerdo al procedimiento
establecido.
Al ser favorable el retiro, el estudiante reconoce que la matrícula, asignaturas, cursos o sus equivalentes, serán eliminados del
Sistema Informático Institucional, junto con su nombre de los listados de todas las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que
se hayan generado en el comprobante; teniendo la posibilidad de aplicar a una nueva matrícula, siempre que el sistema se
encuentre habilitado de acuerdo con el calendario vigente.
El estudiante del Curso de Nivelación declara conocer que, para mantener su estatus de estudiante deberá de matricularse en
el subsiguiente periodo académico, caso contrario perderá su cupo conforme con lo determinado en las Directrices del Curso
de Nivelación y Admisión.
La declaración responsable ejercerá su actividad, desde el día de su aceptación, sin perjuicio de las facultades de control,
inspección y vigilancia que tenga atribuida la Universidad de Guayaquil ante la cual está realizando la declaración responsable
y de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que se puedan establecer para consagrar información incompleta,
falsa o adulterada

ACEPTO

4. Luego de aceptar y continuar, en la ventana siguiente deberás dar click
en el botón “Proceder”.
Luego de este paso le llegará un correo electrónico al email que registró usted
en su cuenta del SIUG en el cual le confirma la creación de la solicitud de retiro
por caso fortuito o fuerza mayor.

Su solicitud pasará por las fases de revisión, verificación y validación, luego de
esto obtendrá́ un criterio que puede ser “Favorable” o “No favorable”, dicha
respuesta le llegará a su correo electrónico, posterior a los exámenes del
segundo parcial.
Para poder visualizar la evidencia de la solicitud de retiro generada puede
consultar en la opción “Historial de Solicitudes”:

RETIRO POR
CASO
FORTUITO

REVISIÓN

NOTA:
En el caso de mantener activa una solicitud de Retiro por Caso Fortuito o Fuerza
Mayor en el actual Curso de Nivelación y quiere desistir de la misma (anular la
solicitud porque ya no tiene la necesidad de retirarse) y se encuentra dentro de
los tiempos establecidos para la respectiva resolución (no ha recibido respuesta)
podrá enviar un correo electrónico a la Coordinación de Admisión y Nivelación
UG unaug.dg@ug.edu.ec con sus datos personales (nombre, cédula y facultad) e
indicar claramente que desea anular la solicitud de retiro para continuar
matriculada en el Curso de Nivelación vigente.

