
Por medio de este curso el estudiante conocerá los 
fundamentos de Marketing Estratégico y Social Media, 
adicionalmente aprenderá acerca del consumidor, la 
comunicación digital, motores de búsqueda, inversión en 
medios digitales y publicidad digital.         

ADICIONALMENTE PODRÁ 
ESCOGER DOS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES ENTRE 
LAS SIGUIENTES OPCIONES:

1. Liderazgo de equipos de 
trabajo.

2. Agilidad en la gestión de 
proyectos.

3. Pensamiento estratégico.

4. Resiliencia y adaptabilidad.

5. Creatividad.

6. Resolución de conflictos.

7. Comunicación asertiva. 

1. Manejo de Internet, motores de 
búsqueda, redes sociales y 
fundamentos de inteligencia de 
mercados.

2. Ser mayor de 18 años.
3. Ser bachiller académico.
4. Tener acceso a computador con 

internet.

DURACIÓN HORAS SEMANA

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN UNIANDES

REQUISITOS

6
MESES

10
HORAS

Fundamentos para la Gestión 
de Marketing Digital (Nivel Básico)  

CURSO DE FORMACIÓN - VIRTUAL

A LA

Fórmate para el trabajo



MÓDULO 1 Fundamentos de 
Marketing Estratégico. 

MÓDULO 2 La Conquista 4.0: 
¿Cómo fortalecer los negocios en 
el mundo digital?. 

MÓDULO 3 Inteligencia de 
mercados en el ámbito digital.

MÓDULO 4 Consumidor y 
Comunicación Digital.

MÓDULO 5 Adaptabilidad e 
Innovación.

MÓDULO 6 Fundamentos de 
Social Media.

MÓDULO 7 Motores de 
búsqueda e inversión en medios 
digitales.

MÓDULO 8 Creatividad e 
Inteligencia emocional.

MÓDULO 9 Publicidad Digital.
  

Componentes de 
formación específica TI:

Ocupación relacionada
Analista de 
marketing digital
El empleado hará estudios para entender el 
mercado de tu empresa y a su competencia, 
indagará sobre los clientes a los que quieres 
llegar y crearás campañas que combinen 
distintas formas de contacto digital para 
mejorar las ventas.

El perfil junior de esta formación con 0 a 3 
años de experiencia tiene una expectativa 
de ingresos entre 1 y 10 SMMLV.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

PBX: (601) 3324363 
Línea gratuita: 01 8000 123 021

Whatsapp 312 410 4951
bogota_digital@uniandes.edu.co
Conoce más sobre este curso en:

educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/todos-la-u-uniandes

Inscríbete a este curso ingresando a 
agenciaatenea.gov.co/convocatorias/primera-convocatoria-todos-la-u



Habilidades básicas para 
desarrollador de software 

CURSO DE FORMACIÓN - VIRTUAL

Este curso permitirá al estudiante adquirir habilidades 
iniciales para el desarrollo de software, llegando hasta la 
creación de estructuras de datos, los fundamentos del 
manejo de bases de datos relacionales, todo basado en 
Python.

ADICIONALMENTE PODRÁ 
ESCOGER DOS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES ENTRE LAS 
SIGUIENTES OPCIONES:

1. Liderazgo de equipos de trabajo.

2. Agilidad en la gestión de 
proyectos.

3. Pensamiento estratégico.

4. Resiliencia y adaptabilidad.

5. Creatividad.

6. Resolución de conflictos.

7. Comunicación asertiva. 

1. Ser mayor de 18 años.

2. Ser bachiller académico.

3. Tener acceso a 
computador con internet.

DURACIÓN HORAS SEMANA

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN
UNIANDES

REQUISITOS

6
MESES

10
HORAS

A LA

Fórmate para el trabajo



MÓDULO 1 
Introducción a la programación.

MÓDULO 2
Estructuras de datos. 

MÓDULO 3 
Introducción a las bases de datos 
relacionales. 

MÓDULO 4 
Metodologías ágiles para proyectos de 
programación.

Componentes 
de formación 
específica TI:

Ocupación relacionada
Desarrollador Full 
Stack
Como desarrollador(a) web Full-Stack, el 
empleado podrá encargarse del desarrollo 
de una aplicación o un sitio web de principio 
a fin, o incluso coordinar a un equipo que lo 
haga: desde las bases de datos donde está la 
información, hasta el diseño que hace que 
sea amigable usarla. 

El perfil junior con 0 a 3 años de experien-
cia tiene una expectativa de ingresos 
entre 2 y 6 SMMLV.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

PBX: (601) 3324363 
Línea gratuita: 01 8000 123 021

Whatsapp 312 410 4951
bogota_digital@uniandes.edu.co
Conoce más sobre este curso en:

educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/todos-la-u-uniandes

Inscríbete a este curso ingresando a 
agenciaatenea.gov.co/convocatorias/primera-convocatoria-todos-la-u



Habilidades básicas 
para Analista de Nube 

CURSO DE FORMACIÓN - VIRTUAL

En este curso el estudiante tendrá la oportunidad de 
aprender a trabajar en el entorno cloud de Amazon AWS y 
aprenderá conceptos y terminología de la inteligencia 
artificial en AWS.                    

ADICIONALMENTE PODRÁ 
ESCOGER DOS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES ENTRE LAS 
SIGUIENTES OPCIONES:

1. Liderazgo de equipos de trabajo.

2. Agilidad en la gestión de 
proyectos.

3. Pensamiento estratégico.

4. Resiliencia y adaptabilidad.

5. Creatividad.

6. Resolución de conflictos.

7. Comunicación asertiva. 

1. Ser mayor de 18 años.

2. Ser bachiller académico.

3. Tener acceso a 
computador con internet.

DURACIÓN HORAS SEMANA

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN
UNIANDES

REQUISITOS

6
MESES

10
HORAS

A LA

Fórmate para el trabajo



MÓDULO 1
Introducción a la nube con 
AWS - 1.

MÓDULO 2 
Introducción a la nube con 
AWS - 2.

MÓDULO 3 
Conceptos y terminología de la 
inteligencia artificial en AWS.  

Componentes de 
formación 
específica TI:

Ocupación relacionada

Especialista en nube
Como especializado en nube, el empleado 
estará a la cabeza de la transformación digital, 
ayudando a implementar la transición de 
métodos tradicionales de almacenamiento de 
datos hacia servicios en Cloud, implementando 
herramientas de proveedores como Google 
Cloud Platform, Amazon Web Services (AWS), 
IBM Cloud y Microsoft Azure. De esta manera, 
ayudará a hacer más eficientes los procesos y a 
reducir en muchos casos los costos de 
operación de tecnología. 

El perfil junior de esta formación con 0 a 3 
años de experiencia tiene una expectativa de 
ingresos entre 2 y 9,5 SMMLV. 

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

PBX: (601) 3324363 
Línea gratuita: 01 8000 123 021

Whatsapp 312 410 4951
bogota_digital@uniandes.edu.co
Conoce más sobre este curso en:

educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/todos-la-u-uniandes

Inscríbete a este curso ingresando a 
agenciaatenea.gov.co/convocatorias/primera-convocatoria-todos-la-u



En este curso el estudiante adquirirá fundamentos de 
matemáticas y estadística descriptiva y aprenderá a 
utilizar herramientas como Excel y Power BI para la 
gestión de datos.

ADICIONALMENTE PODRÁ 
ESCOGER DOS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES ENTRE LAS 
SIGUIENTES OPCIONES:

1. Liderazgo de equipos de trabajo.

2. Agilidad en la gestión de 
proyectos.

3. Pensamiento estratégico.

4. Resiliencia y adaptabilidad.

5. Creatividad.

6. Resolución de conflictos.

7. Comunicación asertiva. 

1. Ser mayor de 18 años.

2. Ser bachiller académico.

3. Tener acceso a 
computador con internet.

DURACIÓN HORAS SEMANA

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN
UNIANDES

REQUISITOS

6
MESES

10
HORAS

CURSO DE FORMACIÓN - VIRTUAL

Habilidades básicas para 
analista de datos 

A LA

Fórmate para el trabajo



Ocupación relacionada
Analista de datos
Como analista de datos se utilizarán las 
fuentes de datos de la empresa para producir 
información relevante que ayude a tomar 
decisiones de inversión y de estrategia. 
Recopilará, procesará, analizará y creará 
visualizaciones de grandes cantidades de 
datos, como el Big Data, a veces en formatos 
diferentes, que se deben organizar con 
anticipación.

El perfil junior con 0 a 3 años de 
experiencia tiene una expectativa de 
ingresos entre 2 y 4,5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV). 

MÓDULO 1 Fundamentos de 
matemáticas y estadística descriptiva.

MÓDULO 2 Herramientas para la 
exploración y el análisis de datos 
(Excel).

MÓDULO 3 Herramientas para el 
análisis interactivo de datos (Power BI). 

MÓDULO 4 Herramientas de 
programación para el análisis de datos.

Componentes 
de formación 
específica TI:

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

PBX: (601) 3324363 
Línea gratuita: 01 8000 123 021

Whatsapp 312 410 4951
bogota_digital@uniandes.edu.co
Conoce más sobre este curso en:

educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/todos-la-u-uniandes

Inscríbete a este curso ingresando a 
agenciaatenea.gov.co/convocatorias/primera-convocatoria-todos-la-u



Habilidades básicas para 
analista de ciberseguridad 

CURSO DE FORMACIÓN - VIRTUAL

Mediante el desarrollo de este curso el estudiante podrá 
tener conocimientos sobre redes y sistemas operativos 
existentes, adicionalmente adquirirá conocimientos acerca 
de los principios de la seguridad de la información, en la red 
y el host, además de acercarse a lo fundamental de la 
ciberseguridad.

ADICIONALMENTE PODRÁ 
ESCOGER DOS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES ENTRE LAS 
SIGUIENTES OPCIONES:

1. Liderazgo de equipos de trabajo.

2. Agilidad en la gestión de 
proyectos.

3. Pensamiento estratégico.

4. Resiliencia y adaptabilidad.

5. Creatividad.

6. Resolución de conflictos.

7. Comunicación asertiva. 

1. Ser mayor de 18 años.

2. Ser bachiller académico.

3. Tener acceso a 
computador con internet.

DURACIÓN HORAS SEMANA

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN
UNIANDES

REQUISITOS

6
MESES

10
HORAS

A LA

Fórmate para el trabajo



MÓDULO 1 Introducción a redes y 
sistemas operativos.

MÓDULO 2 Principios y 
regulaciones de seguridad de la 
información.

MÓDULO 3 Seguridad en la red.

MÓDULO 4 Seguridad en el host.

MÓDULO 5 Introducción a la 
ciberseguridad (incluye Essentials).      

Componentes de 
formación 
específica TI:

Ocupación relacionada
Analista de 
ciberseguridad
Como analista de ciberseguridad, el emplea-
do diseñará, implementará y mantendrá 
procesos y herramientas que reduzcan los 
riesgos de la organización ante amenazas. 
Será el guía de sus colegas para que creen 
contraseñas más seguras e implementen 
mejores prácticas para protegerse a sí 
mismos y a la organización ante acciones de 
personas malintencionadas o incluso ante 
pérdidas accidentales de información.

El perfil junior con 0 a 3 años de experien-
cia tiene una expectativa de ingresos entre 
1,5 y 4,5 SMMLV.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

PBX: (601) 3324363 
Línea gratuita: 01 8000 123 021

Whatsapp 312 410 4951
bogota_digital@uniandes.edu.co
Conoce más sobre este curso en:

educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/todos-la-u-uniandes

Inscríbete a este curso ingresando a 
agenciaatenea.gov.co/convocatorias/primera-convocatoria-todos-la-u



El estudiante tendrá la oportunidad de aprender a 
desarrollar un plan Estratégico de Marketing Digital con sus 
respectivos contenidos, marketing analytics, fundamentos 
de e-commerce, fidelización de clientes y comunidades 
digitales, manejo de crisis de marca en el ámbito digital.

Adicionalmente podrá tomar el 
curso de habilidades 
socioemocionales donde 
desarrollará tres habilidades:

1. Liderazgo adaptativo.

2. Herramientas para observar e 
interpretar.

3. Herramientas para intervenir.

1. Conocimiento en fundamentos de maketing 
estratégico, social media, comsumidor y 
comunicación digital.

2. Ser mayor de 18 años.

3. Ser bachiller académico.

4. Tener acceso a computador con internet.

DURACIÓN HORAS SEMANA

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN
UNIANDES

REQUISITOS

6
MESES

10
HORAS

Fundamentos para la Gestión de 
Marketing Digital (Nivel Intermedio)  

CURSO DE FORMACIÓN - VIRTUAL

A LA

Fórmate para el trabajo



MÓDULO 1 Pensamiento 
estratégico.

MÓDULO 2 Plan Estratégico de 
marketing digital.

MÓDULO 3  Aspectos legales del 
marketing digital.

MÓDULO 4  Estrategias de 
contenido digital.

MÓDULO 5 Liderazgo de 
equipos de trabajo y 
comunicación.

Ocupación relacionada
Analista de 
marketing digital
El empleado hará estudios para entender el 
mercado de tu empresa y a su competencia, 
indagará sobre los clientes a los que quieres 
llegar y crearás campañas que combinen 
distintas formas de contacto digital para 
mejorar las ventas.

El perfil junior de esta formación con 0 a 3 
años de experiencia tiene una expectativa 
de ingresos entre 1 y 10 SMMLV.

MÓDULO 6 Fundamentos de 
e-commerce.

MÓDULO 7 Marketing Analytics.

MÓDULO 8 Negociación.

MÓDULO 9 Fidelización de 
clientes y comunidades digitales.

MÓDULO 10 Manejo de crisis de 
marca en el ámbito digital.

  

Componentes de 
formación específica TI:

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

PBX: (601) 3324363 
Línea gratuita: 01 8000 123 021

Whatsapp 312 410 4951
bogota_digital@uniandes.edu.co
Conoce más sobre este curso en:

educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/todos-la-u-uniandes

Inscríbete a este curso ingresando a 
agenciaatenea.gov.co/convocatorias/primera-convocatoria-todos-la-u



Habilidades intermedias 
para analista de nube 

CURSO DE FORMACIÓN - VIRTUAL

Mediante el desarrollo de este curso el estudiante tendrá 
sólidos conocimientos de en la nube Azure para: administra-
ción de Identidad y gobernanza, implementación y admi-
nistración, despliegue y administración de recursos de cóm-
puto, configuración y administración de redes virtuales y 
monitoreo y mantenimiento de recursos.

Adicionalmente podrá tomar el 
curso de habilidades 
socioemocionales donde 
desarrollará tres habilidades:

1. Liderazgo adaptativo.

2. Herramientas para observar e 
interpretar.

3. Herramientas para intervenir.

1. Conocimientos básicos de computación en la nube, 
redes de computadores y sistemas operativos. 

2. Ser mayor de 18 años.

3. Ser bachiller académico.

4. Tener acceso a computador con internet.

DURACIÓN HORAS SEMANA

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN
UNIANDES

REQUISITOS

6
MESES

10
HORAS

A LA

Fórmate para el trabajo



MÓDULO 1 Administración de 
Identidad y Gobernanza en 
Azure.

MÓDULO 2 Implementar y 
administrar almacenamiento.

MÓDULO 3 Desplegar y 
administrar recursos de 
cómputo en Azure.

Componentes de 
formación específica TI:

MÓDULO 4 Configuración y 
administración de redes virtuales.

MÓDULO 5 Monitoreo y 
mantenimiento de recursos en 
Azure.

 

Ocupación relacionada

Especialista en nube
El empleado estará a la cabeza de la transforma-
ción digital, ayudando a implementar la transición 
de métodos tradicionales de almacenamiento de 
datos hacia servicios en Cloud, implementando 
herramientas de proveedores como Google Cloud 
Platform, Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud 
y Microsoft Azure.

El perfil junior de esta formación con 0 a 3 años 
de experiencia tiene una expectativa de ingre-
sos entre 2 y 9,5 SMMLV. 

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

PBX: (601) 3324363 
Línea gratuita: 01 8000 123 021

Whatsapp 312 410 4951
bogota_digital@uniandes.edu.co
Conoce más sobre este curso en:

educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/todos-la-u-uniandes

Inscríbete a este curso ingresando a 
agenciaatenea.gov.co/convocatorias/primera-convocatoria-todos-la-u



Este curso le permitirá al estudiante adquirir habilidades 
para desarrollo web full-stack, con programación orientada a 
objetos basado en Typescript, modelando proyectos de este 
tipo con UML, usando Angular, incluyendo conceptos bási-
cos de bases de datos relacionales y metodologías ágiles.

Adicionalmente podrá tomar el 
curso de habilidades 
socioemocionales donde 
desarrollará tres habilidades:

1. Liderazgo adaptativo.

2. Herramientas para observar e 
interpretar.

3. Herramientas para intervenir.

1. Conocimiento en Algebra boleana, diagramación, 
programación básica en phyton y bases de datos. 

2. Ser mayor de 18 años.

3. Ser bachiller académico.

4. Tener acceso a computador con internet.

DURACIÓN HORAS SEMANA

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN
UNIANDES

REQUISITOS

6
MESES

10
HORAS

Habilidades intermedias para 
desarrollador de software 

CURSO DE FORMACIÓN - VIRTUAL

A LA

Fórmate para el trabajo



MÓDULO 1 
Introducción a la programación 
orientada a objetos.

MÓDULO 2 
Fundamentos de Typescript.

MÓDULO 3  
Aprendiendo UML con Typescript.

MÓDULO 4 
Desarrollo web con Angular.

MÓDULO 5 
Metodologías ágiles para proyectos de 
programación.

Componentes 
de formación 
específica TI:

Ocupación relacionada
Desarrollador Full 
Stack
Como desarrollador(a) web Full-Stack, el 
empleado podrá encargarse del desarrollo 
de una aplicación o un sitio web de principio 
a fin, o incluso coordinar a un equipo que lo 
haga: desde las bases de datos donde está la 
información, hasta el diseño que hace que 
sea amigable usarla. 

El perfil junior con 0 a 3 años de 
experiencia tiene una expectativa de 
ingresos entre 2 y 6 SMMLV.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

PBX: (601) 3324363 
Línea gratuita: 01 8000 123 021

Whatsapp 312 410 4951
bogota_digital@uniandes.edu.co
Conoce más sobre este curso en:

educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/todos-la-u-uniandes

Inscríbete a este curso ingresando a 
agenciaatenea.gov.co/convocatorias/primera-convocatoria-todos-la-u



Mediante el desarrollo de este curso el estudiante adquirirá 
fundamentos de lógica matemáticas, teoría de conjuntos y 
estadística, herramientas de programación para el análisis 
de datos y Machine Learning para Business Intelligence.

CURSO DE FORMACIÓN - VIRTUAL

Habilidades intermedias para 
analista de datos 

Adicionalmente podrá tomar el 
curso de habilidades 
socioemocionales donde 
desarrollará tres habilidades:

1. Liderazgo adaptativo.

2. Herramientas para observar e 
interpretar.

3. Herramientas para intervenir.

1. Conocimientos básicos en estadística descriptiva, 
preferiblemente que tengan conocimientos de 
excel, como gráficos y tablas dinámicas básicos, y 
conocimientos básicos de programación en 
cualquier lenguaje.

2. Ser mayor de 18 años.

3. Ser bachiller académico.

4. Tener acceso a computador con internet.

DURACIÓN HORAS SEMANA

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN
UNIANDES

REQUISITOS

6
MESES

10
HORAS

A LA

Fórmate para el trabajo



MÓDULO 1 
Fundamentos de lógica matemáticas, 
teoría de conjuntos y estadística.

MÓDULO 2 
Programación para el análisis de datos.

MÓDULO 3 
Herramientas para el análisis de datos.

MÓDULO 4 
Introducción al análisis de datos en 
Python.

MÓDULO 5 
Machine Learning para Business 
Intelligence.

Componentes 
de formación 
específica TI:

Ocupación relacionada
Analista de datos
Como analista de datos se utilizarán las 
fuentes de datos de la empresa para producir 
información relevante que ayude a tomar 
decisiones de inversión y de estrategia. 
Recopilará, procesará, analizará y creará 
visualizaciones de grandes cantidades de 
datos, como el Big Data, a veces en formatos 
diferentes, que se deben organizar con 
anticipación.

El perfil junior con 0 a 3 años de 
experiencia tiene una expectativa de 
ingresos entre 2 y 4,5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV). 

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

PBX: (601) 3324363 
Línea gratuita: 01 8000 123 021

Whatsapp 312 410 4951
bogota_digital@uniandes.edu.co
Conoce más sobre este curso en:

educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/todos-la-u-uniandes

Inscríbete a este curso ingresando a 
agenciaatenea.gov.co/convocatorias/primera-convocatoria-todos-la-u



En este curso el estudiante tendrá un acercamiento a la 
seguridad en la nube, podrá conocer las vulnerabilidades 
existentes además de otros riesgos, aprenderá a realizar 
monitoreo y análisis de eventos, así como el manejo de 
incidentes.

Habilidades intermedias para 
analista de ciberseguridad 

CURSO DE FORMACIÓN - VIRTUAL

Adicionalmente podrá tomar el 
curso de habilidades 
socioemocionales donde 
desarrollará tres habilidades:

1. Liderazgo adaptativo.

2. Herramientas para observar e 
interpretar.

3. Herramientas para intervenir.

1. Conocimiento de redes, sistemas operativos, 
conocimientos básicos de ciberseguridad y principio 
y regulaciones de seguridad de la información. 

2. Ser mayor de 18 años.

3. Ser bachiller académico.

4. Tener acceso a computador con internet.

DURACIÓN HORAS SEMANA

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN
UNIANDES

REQUISITOS

6
MESES

10
HORAS

A LA

Fórmate para el trabajo



MÓDULO 1 
Introducción a seguridad en la 
nube.

MÓDULO 2 
Vulnerabilidades y pruebas de 
penetración.

MÓDULO 3  
Conceptos de ciberseguridad 
operativa.

MÓDULO 4 
Monitoreo y análisis de eventos.

MÓDULO 5 
Manejo de incidentes.  

Ocupación relacionada
Analista de 
ciberseguridad
Como analista de ciberseguridad, el emplea-
do diseñará, implementará y mantendrá 
procesos y herramientas que reduzcan los 
riesgos de la organización ante amenazas. 
Será el guía de sus colegas para que creen 
contraseñas más seguras e implementen 
mejores prácticas para protegerse a sí 
mismos y a la organización ante acciones de 
personas malintencionadas o incluso ante 
pérdidas accidentales de información.

El perfil junior con 0 a 3 años de experien-
cia tiene una expectativa de ingresos entre 
1,5 y 4,5 SMMLV.

Componentes de 
formación 
específica TI:

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

PBX: (601) 3324363 
Línea gratuita: 01 8000 123 021

Whatsapp 312 410 4951
bogota_digital@uniandes.edu.co
Conoce más sobre este curso en:

educacioncontinua.uniandes.edu.co/es/programas/todos-la-u-uniandes

Inscríbete a este curso ingresando a 
agenciaatenea.gov.co/convocatorias/primera-convocatoria-todos-la-u
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