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1. IDENTIDAD DEL INSTITUTO 
 

1.1 Ubicación geográfica  

El Instituto Superior de Formación Docente “Santa María” de la Universidad 

Católica de Cuyo, dependiente del Ministerio de Educación de San Juan – Dirección. 

de Educación Privada, está situado en Avenida José Ignacio de la Roza a siete 

kilómetros en dirección oeste de nuestra ciudad capital, en el departamento 

Rivadavia.  

Desarrolla sus actividades en el salón de usos múltiples (SUM) ubicado en el 

campus de la Universidad Católica de Cuyo, de lunes a viernes en horario de 7 a 

14:30 hs, y por la tarde de 15:30 a 21:00 hs en Anexo ISFD Santa María: Calle San 

Luis 139 (este) – Capital – Tel. (0264) 421-1809 internos 14/18.  

Su dirección postal es: Av. José Ignacio de la Roza 1516 - Oeste. C.P. 5400 - 

Rivadavia. Teléfono: (0264) 4292300 – internos 366 y 394 - e-mail: 

isantamaria@uccuyo.edu.ar  

1.2 Autoridades Representante  

Legal: Lic. Liliana Carmona  

Directora: Prof. Dra. Adriana V. Massaccesi  

Vice Director: Mag. Adriana Villegas (en licencia) – Suplente: Lic. Fernando Miranda  

Regente: Dr. José Antonio Carrascosa Fuentes  

Capellán: Pbro. Jorge Guzmán  

 

Coordinadores  

Profesorado de Educación Primaria: Prof. Myriam Rodríguez  

Profesorado en Ciencias Sagradas: Lic. Mercedes Sánchez  

Profesorado de Educación Especial: Prof. Verónica Bitrán  

Profesorado de Educación Física: Lic. Fernando Miranda (en licencia) – Suplente: 

Lic. Guillermo Otarola  

Formación de Formadores: Prof. María Butazzoni (en licencia) – Suplente: Prof. 

Alicia Molina Investigación: Lic. Silvia Pelizzari  

 

Secretario – Pro - secretario  

Téc. María Eugenia Illanes  

Srita. Lucía Guadalupe Vaz Romero Dávila 

mailto:isantamaria@uccuyo.edu.ar


 
 
1.3 Organigrama 

  

 



 
 
 

 

1.4 Ideario institucional 

El Instituto de Formación Docente “Santa María” de la Universidad Católica de Cuyo 

nace (febrero de 1994) en pleno proceso de transformación educativa. Acorde a esos 

cambios se va conformando su Proyecto Educativo Institucional y su Diseño 

Curricular, sin dejar de lado su identidad particular que es la ser un instituto de 

formación docente confesional católico. 

 

Actualmente ha logrado un posicionamiento, a nivel jurisdiccional, y se va 

consolidando progresivamente la comunidad educativa, trabajando en educación por 

amor a Cristo y María, y por el bien de los hombres. 

 

Concepción Antropológica 

Se considera al hombre como persona en tanto unidad bio-psíco-socio-cultural-ética, 

estética y trascendente, guiado por valores universales que dan sentido a la vida 

humana desde un orden natural. 

 

Concepción de sociedad 

Se reconoce a la sociedad como una realidad de orden natural donde se desarrollan 

el respeto a la justicia, a los derechos humanos universales, a la paz y a la vida. 

 

Se reconoce al Estado como regulador y garante del bien común. Como principal 

responsable de las acciones educativas y de su calidad. 

 

Se promueve el respeto al marco jurídico que reconoce y reglamenta el derecho 

constitucional de enseñar y aprender. 

 

Concepción de Educación 

Se reconoce a la educación como un proceso de formación integral de la persona 

humana. 

 

Se concibe como un derecho humano fundamental, como derecho-deber de la familia 

y la sociedad y como obligación permanente e inalienable del Estado. 

 

Se reconoce la función de la educación como personalista, personalizada y 

personalizante. 

 

Se considera a la educación como medio insustituible en la búsqueda de la verdad. 

 

Se reconoce como un diálogo entre fe, ciencia, cultura y vida. 



 
 
 

Concepción de Institución educativa 

Se concibe a la comunidad educativa como ámbito de formación integral de la 

persona a través de la comunicación permanente, la promoción de los valores 

universales y la preparación para la vida personal y profesional. 

 

Como comunidad educativa católica se asume el compromiso de una acción definida 

de pastoral-educativa. En tanto comunidad abierta, formadora de estudiantes 

solidarios que sean capaces de la sensibilidad para percibir las problemáticas reales 

del medio y generar posibles soluciones. 

 

1.5 Fundamentación del nombre 

“Santa María” es la denominación filial y respetuosa que la liturgia católica reserva 

para la Santísima Virgen, Madre de Dios y de los hombres en su carácter de Co-

redentora de la humanidad. 

 

Toda Universidad Católica tiene como misión fundamental la formación de alumnos 

en sabiduría evangélica que orienta la investigación científica y la formación 

profesional en los límites de la concepción católica de la vida y del ser. En la 

catolicidad siempre está María Santísima, Madre del Señor, junto a su hijo nuestro 

Señor Jesucristo. Además, Santa María es modelo de mujer madre y mujer 

educadora. No sólo porque ella fue quien formó en lo humano al Divino Salvador, 

sino por su entrega personal en el plan salvífico, entrega que se actualiza en la 

medida de la vocación humana que efectiviza cada docente cuando de verdad busca 

la formación de sus alumnos. 

 

Por estas razones la Universidad Católica de Cuyo, fiel a sus fines y principios 

estatutarios quiere nominar “Santa María” a este instituto de formación docente 

como testimonio de fidelidad a la doctrina católica y como manera de dignificar la 

labor docente. 

 

Las razones antes explicitadas ponen de manifiesto aspectos distintivos en relación a 

la identidad institucional. El nombre es una parte esencial de nuestra identidad y en 

él está significada la elección de un perfil confesional donde la tarea docente es 

profundamente reconocida y dignificada. 

 

En función del Nombre de la institución, Ideario Institucional y Devoción a la 

Santísima Madre se adopta como día del Instituto “Santa María” el 15 de agosto, 

festividad de la Asunción de la Virgen María. 

 

1.6 Escudo del Instituto Santa María 



 
 
Desde la creación del instituto se adopta la imagen de una mujer acogiendo un niño. 

La misma se elige para identificar a nuestra Madre del Cielo en actitud amorosa 

abrazando al niño, representando en ello a la vez la acogida que el educador debe 

tener hacia cada uno de sus alumnos. 

 

A partir del año 2007 se adopta el escudo de la Universidad Católica de Cuyo 

conservando del mismo: el marco en el que se identifica a la institución propietaria, 

la llama como signo de testimonio de luz, las montañas como signo de cima del 

conocimiento y se le incorpora la imagen de la Virgen con el niño que se venía 

utilizando como distintivo del instituto. Quedando constituido el escudo de la 

siguiente manera: 

1.7 Espiritualidad 

La Espiritualidad, en orden al ideario institucional, es considerada eje transversal de 

todas las acciones que desarrolla el instituto en todas sus funciones. Especialmente se 

promueve el carisma Mariano. 

 

La Espiritualidad, que impregna todas las acciones, cuenta con momentos específicos 

tales como: Oración y lectura del evangelio al iniciar las tareas en la mañana y la 

tarde, Celebración de misas, recreos eucarísticos, Convivencias y retiros, Pláticas y 

conferencias, Preparación para sacramento de Confirmación, Carteleras, Acciones 

pastorales, entre otras… 

 

Oración del Instituto 

(Compuesta por los miembros del Instituto “Santa María” en jornada de 

espiritualidad del 8 de Julio del año 2005) 

Santa María Madre de Dios, 

cobíjanos bajo tu manto, y guía nuestras obras.  

Únenos como hermanos a fin de descubrir 

el plan de Dios en nuestras vidas y en nuestra comunidad, 

para vivir con alegría el servir a aquellos que más lo necesitan. 

 

Santa María Madre nuestra,  



 
 

Te damos gracias por el llamado que nos has hecho  

para formarnos como educadores. 

Ayúdanos a ser pacientes, responsables y generosos  

en el lugar que nos toque desempeñarnos. 

 

Santa María Maestra, 

necesitamos de tu presencia en nuestras vidas  

para que nos des las capacidades para enseñar, guiar, 

corregir y defender a nuestra institución y a sus miembros. 

Fortalece nuestra vocación, en el servicio a los más débiles, 

a niños y a jóvenes. 

Guía nuestros esfuerzos y haznos merecedores  

de aprender de tu Hijo Jesús. 

Amén. 

 

1.8 Carreras que se cursan en el ISFD Santa María 

Profesorado de Educación Primaria 

Profesorado en Ciencias Sagradas 

Profesorado de Educación Especial: Orientación en discapacidad intelectual. 

Profesorado de Educación Física 

 

1.9 Sede y Anexo 

Sede del ISFD Santa María: SUM de la UCCuyo - Av. José Ignacio de la Roza 1516 

(Oeste) – 5400 Rivadavia – Tel. (0264) 4292300 internos 322/394. Dirección de e-mail: 

isantamaria@uccuyo.edu.ar 

 

Anexo ISFD Santa María: Calle San Luis 139 (este) – Capital – Tel. (0264) 421-1809 

internos 14/18. Dirección de e-mail: isantamaria@uccuyo.edu.ar 

1.10. Objetivos Generales 

 Promover una formación docente integral que sintetice la excelencia en el 

campo profesional y el compromiso social desde una cosmovisión humana y 

cristiana. 

 Ubicar como centro de educación a la persona abierta a la trascendencia, en 

sus dimensiones biológica-corporal, psicológica, estética, ética, cultural y 

social. 

 Propiciar la consolidación de una auténtica comunidad mariana vitalizada por 

la fe, en constante búsqueda y amor a la Verdad. 

 Promover una cultura de la vida y del encuentro en pos de una formación 

integral de la persona desde un orden natural. 



 
 

 Formar el sentido crítico para poder ver, juzgar y actuar distinguiendo lo 

verdadero, lo bueno y lo bello, según el Evangelio. 

 Descubrir en la formación académica las respuestas humanas que se refieren 

al hombre, al mundo y a Dios. 

 Comprender el mundo de las ciencias y la tecnología como partes del mundo 

creado por Dios y al servicio del hombre. 

1.11. Criterios que orientan el accionar en la institución 

 Búsqueda y amor a la Verdad. 

 Fidelidad al Evangelio de Jesucristo en la enseñanza y la investigación, en la 

formación de los miembros de la comunidad y en la misión de servicio y 

compromiso con la sociedad y la Iglesia. 

 Formación integral de la persona favoreciendo procesos de educación, de 

evangelización y de inclusión. 

 Rigor en la fundamentación científica. 

 Corresponsabilidad eclesial, en tanto centro propulsor educativo – cultural, 

promoviendo el diálogo entre fe, ciencia, cultura y vida. 

 Participación corresponsable de todos los miembros de la institución. 

 Solidaridad con los más necesitados y colaboración con otras entidades que 

contribuyen a lograr su derecho a una vida más digna. 

1.12. Visión 

Es visión del I.S.F.D “Santa María” consolidarse como auténtica comunidad mariana 

vitalizada por la fe, en constante búsqueda y amor a la Verdad. Se compromete con la 

sociedad a formar profesionales católicos de la educación y colabora al desarrollo 

equilibrado e integral de las personas. Para ello, favorece la participación, la 

iniciativa y la responsabilidad de cada uno de sus miembros en constante diálogo 

entre la fe, la cultura, la ciencia y la vida.  

1.13. Misión 

Es misión del I.S.F.D. “Santa María” la formación de profesionales de la educación, 

especialmente comprometidos con un ideario católico, y conscientes de su misión 

laical. 

 

1.14. Perfil del docente y del egresado 

Desde el I.S.F.D. “Santa María” aspiramos a que nuestros docentes y egresados se 

perfilen desde:  

La perspectiva personal 

Conscientes de la importancia de trabajar constantemente en el logro de un 

equilibrio caracterizado por: 

 Idoneidad y disposición humana y profesional. 



 
 

 Aceptación de las posibilidades y limitaciones personales y de los otros. 

 Respeto por la dignidad humana y los valores morales. 

 Firmeza y perseverancia en los objetivos propuestos. 

 Serenidad ante situaciones conflictivas. 

 Justicia en el ejercicio de la autoridad. 

 Sensibilidad y calidez humana. 

 Actitud de apertura hacia el otro: tolerante, empático, abierto al diálogo y 

generador de un clima de confianza. 

 Disposición para la configuración de relaciones humanas armónicas. 

 Amor por su vocación y respeto por los educandos, considerándolos personas 

en desarrollo y valorándolos como ser humanos en todas sus dimensiones. 

 Mentor del aprendizaje y promotor del desarrollo personal del estudiante. 

 Capacidad para generar ambientes propicios y facilitadores de aprendizajes 

psico-sociales y cognitivos, con conocimientos que sustenten una adecuada 

formación científico-humanística. 

 Actitud de compromiso social, haciendo una lectura de los temas culturales 

actuales que atraviesan a la sociedad, para ser capaces de "elaborar líneas de 

intervención que surjan de interpretar realidades”. 

 

La perspectiva confesional (Confesión Católica Apostólica Romana) 

 Identificado con los valores nacionales, latinoamericanos y de la civilización 

occidental y cristiana, en el marco de una visión de la persona humana y del 

mundo iluminado por el Evangelio y por la Fe en Dios Trino. 

 Testigo con su vida de valores evangélicos (solidaridad, acompañamiento, 

espíritu mariano). 

 Fiel al mensaje cristiano a la luz de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, 

promoviendo una presencia cristiana en el mundo frente a los problemas de 

la sociedad y la cultura. 

 Capaz de lograr la integración entre Fe, Cultura, Ciencia y vida. 

 

La perspectiva profesional como 

 Conocedor e intérprete de los fundamentos científicos necesarios para el 

ejercicio del rol y abierto a los cambios de paradigmas educativos. 

 Avezado en el dominio de las nuevas técnicas de gestión y métodos de trabajo. 

 Auténtico decodificador de la realidad socio-cultural, que le posibilite operar 

sobre la misma con estrategias idóneas, en permanente contacto con los 

avances que de ella se desprenden. 

 Promotor y coordinador de acciones innovadoras que permitan potenciar la 

actividad profesional y de propuestas creativas generadas desde diferentes 

ámbitos. 



 
 

 Poseedor de un comportamiento acorde con la Ética Profesional. 

 Con una formación profesional sólida y consistente de los fundamentos 

filosóficos, pedagógicos, sociológicos y científicos para llevar a cabo la acción 

docente en variados contextos. 

 Consciente de la importancia de la formación profesional continua. 

 

Asumiendo un compromiso con el rol 

 Capaz de una actitud de investigación para la resolución de problemáticas de 

la realidad educativa. 

 Atento a la diversidad de los estudiantes, valorizando las diferentes formas de 

acceso al conocimiento. 

 Diseñador de procesos de aprendizaje que impliquen todos los aspectos de la 

personalidad y los faciliten. 

 Estudioso de las realidades específicas, para, desde ese lugar, seleccionar los 

contenidos de la cultura y las estrategias adecuadas. 

 Mediador de los aprendizajes favoreciendo en los alumnos la organización y 

comprensión de la realidad, abordándola desde las distintas miradas que 

aportan los ámbitos disciplinares. 

 Capaz de reflexionar sobre la práctica educativa y de buscar recursos para su 

mejoramiento.  

 

En el tiempo presente en el que en el desempeño profesional existe un gran nivel de 

competitividad y donde las exigencias son cada vez mayores, apuntando a un alto 

nivel de producción y con los mejores resultados en cuanto a calidad, desde el 

instituto “Santa María” se formará para alcanzar el estudiante las capacidades, 

cualidades, valores demandados, comprendidos los mismos en un contexto de una 

institución confesional católica. Por ello estimamos que en las tres orientaciones se 

requieren cualidades y habilidades tales como: 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Creatividad. 

 Intuición/anticipación. 

 Iniciativa. 

 Organización. 

 Desarrollo de trabajo colaborativo 

 Coordinación. 

 Delegación. 

 Desarrollo, promoción de personas. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Negociación y persuasión. 

 Sensibilidad y comprensión interpersonal - empatía. 



 
 

 Flexibilidad. 

 Tenacidad. 

 Autocontrol. 

 
1.15 Régimen de convivencia para estudiantes 
1.15.1. Deberes y Derechos según Ley 26.206: 
Los/as alumnos/as tienen derecho a: 

a. Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que 
contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de 
conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales 
y que garantice igualdad de oportunidades. 

b. Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia 
democrática. 

c. Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria. d) Ser 
protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral. 

d. Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y 
científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones 
del sistema, e informados/as al respecto. 

e. Recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para 
garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que le permitan 
completar la educación obligatoria. g) Recibir orientación vocacional, 
académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción en el mundo 
laboral y la prosecución de otros estudios. 

f. Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones 
comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones 
educativas, con responsabilidades progresivamente mayores, a medida que 
avancen en los niveles del sistema. 

g. Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la 
elección de espacios curriculares complementarios que propendan a 
desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de 
aprendizaje. 

h. Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de 
seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la 
calidad del servicio educativo.  

 
Son deberes de los/as alumnos/as: 

a. Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades y posibilidades. 

b. Participar en todas las actividades formativas y complementarias. 
c. Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de 

todos/as los/as miembros de la comunidad educativa. 
d. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el 
derecho de sus compañeros/as a la educación y las orientaciones de la 
autoridad, los/as docentes y los/as profesores/as. 



 
 

e. Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, 
convivencia y disciplina del establecimiento escolar. f) Asistir a clase 
regularmente y con puntualidad. 

f. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y 
materiales didácticos del establecimiento educativo.  

 
1.15.2. Sanciones 
Es falta disciplinaria del estudiante todo acto u omisión individual o colectiva que 
infrinja las disposiciones de las autoridades o docentes dictadas en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Constituyen faltas graves de conducta: 

a. La alteración del orden interno o público del I.S.F.D. Santa María. Cuando la 
alteración del orden o el normal desenvolvimiento de las actividades del 
instituto se realice en forma colectiva, la falta de cada alumno se considerará 
agravada según el carácter de su participación. 

b. Falta de respeto y consideración al personal y/o estudiantes del instituto o a 
personas fuera de la institución pero durante el desarrollo de alguna actividad 
en representación del instituto. 

c. La realización ostensible o encubierta de cualquier actividad de proselitismo 
político-partidario en el ámbito del Instituto. 

d. Todo acto que induzca error o que pretenda hacerlo, logrado o no, sea en 
beneficio propio o ajeno. 

e. Distribución de publicaciones de cualquier índole sin autorización de 
Representante Legal, Equipo Directivo, Coordinador, Secretaria del instituto. 

f. Publicación de declaraciones, comunicados o peticiones que se refieran a 
problemas del Instituto sin la debida autorización. 

g. Toda actuación invocando la representación o la participación en asociaciones 
estudiantiles que no hayan obtenido la aprobación de la autoridad 
institucional. 

h. Cualquier acto que constituya una falta moral grave. 
i. Efectuar manifestaciones públicas lesivas a los fines del Instituto y su carácter 

católico. 
 

Las sanciones podrán ser aplicadas según naturaleza y gravedad de la falta cometida 
y comprenderá una acción reparadora. 
 
Las sanciones son: Llamados de atención, Suspensión de examen (ante actitud 
sospechosa de copia), suspensión temporal, reserva de derecho de admisión. Esta 
última será aplicada por Resolución de Representante Legal. 
 
La sanción podrá ser solicitada por cualquier miembro del personal que hubiere 
advertido la falta del o los estudiantes con pruebas objetivas de la situación. 
 
Los miembros del equipo directivo aplicarán la sanción, según gravedad de la falta, y 
quedará registrada en el legajo del/los alumno/s. 
 



 
 
La suspensión de exámenes será aplicada en caso de que el alumno no observe la 
conducta que corresponde y tiene como consecuencia el aplazo al examen con nota 
cero= y el inmediato retiro del aula. 
 
Todo alumno que fuere sancionado no tendrá derecho a beneficio económico de 
ninguna índole. 
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�ƌƚşĐƵůŽ�Ϯ͗ >Ă�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞů�ĐŝĐůŽ�ůĞĐƚŝǀŽ�
ϮϬϭϱ�ƐĞƌĄŶ�ůŽƐ�ĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐ͕�ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐ�Ǉ�ĚŽĐĞŶƚĞƐ�ƐĞŐƷŶ�ůŽƐ�ƌŽůĞƐ�Ǉ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ůĞ�
ĐŽŵƉĞƚĞŶ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϯ͗ �ů� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ZĠŐŝŵĞŶ� ŽƉĞƌĂ� ĐŽŵŽ� ŶŽƌŵĂ� ĂũƵƐƚĄŶĚŽƐĞ� Ă� ůŽ� ƉĂƵƚĂĚŽ� ĞŶ� ůĂ�
ZĞƐŽůƵĐŝſŶ��&��EΣ͗ϳϮͬϮϬϬϴ�;�E�yK�//Ϳ�Ă�ůĂ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ�ĞŵĂŶĂĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�:ƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶ�Ǉ�ƉŽƌ�
ůĂ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝĂ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϰ͗ �ů� ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ� �ĐĂĚĠŵŝĐŽ� /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů� ;Z�/Ϳ� ĨŽƌŵĂ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞů� ZĠŐŝŵĞŶ�
KƌŐĄŶŝĐŽ�/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů�;ZK/Ϳ�Ǉ�ĞƐ�ĂƉƌŽďĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͘

��W1dh>K�//͗ /E'Z�^K���/E^�Z/W�/KE�^ �>��HK������D/�K

�ƌƚşĐƵůŽ�ϱ͗ �ů�/^&��^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ�ŐĂƌĂŶƚŝǌĂ�ĚŽƐ�;ϮͿ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�Ğ�ŝŶŐƌĞƐŽ ƉŽƌ�
ĂŹŽ� ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕� ĞŶ� ůŽƐ� ŵĞƐĞƐ� ĚĞ� ŵĂƌǌŽ� Ǉ� ĂŐŽƐƚŽ͕� ƉĂƌĂ� ĐĂĚĂ� ƵŶŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ĚŽƐ� ;ϮͿ�
ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞƐ͘��ŝĐŚĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŶŽ�ĞǆĐůƵǇĞ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ŚĂĐĞƌ�ƐƵ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�
ĂŶƵĂů� Ăů� ŝŶŝĐŝŽ� ĚĞů� ĂŹŽ� ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕� ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ� ůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ� ĚĞů� ϭǑ� Ǉ� ϮǑ�
ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϲ͗ �ů�ĐŽŵĞŶǌĂƌ�ĐĂĚĂ�ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ�ƐĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƌĄ�ƵŶ�dĂůůĞƌ�ĚĞ�/ŶŝĐŝŽ�ŶŝǀĞůĂƚŽƌŝŽ�
ƉĂƌĂ� ůŽƐ� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ� ŝŶŐƌĞƐĂŶƚĞƐ� Ă� ůĂƐ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ĐĂƌƌĞƌĂƐ� ƋƵĞ� ŽĨƌĞĐĞ� Ğů� /^&�� ^ĂŶƚĂ�
DĂƌşĂ͘� �ŝĐŚŽ� ƚĂůůĞƌ� ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ� Ğů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ĚĞ� ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ� ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ� ƉŽƌ� ůĂ�
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϳ͗ YƵŝĞŶĞƐ� ĂƐƉŝƌĞŶ� Ă� ŝŶŐƌĞƐĂƌ� Ă� ůĂƐ� ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ� ĐĂƌƌĞƌĂƐ� ĚĞů� /^&�� ^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ�
ĚĞďĞƌĄŶ� ƌĞĂůŝǌĂƌ� Ğů� �ƵƌƐŽ� /ŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌŝŽ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ� ƉŽƌ� /ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘� �Ŷ� ĐĂƐŽ� ƋƵĞ� Ğů�
ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐ�ƐƵƉĞƌĞ�ůĂƐ�ǀĂĐĂŶƚĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕�Ğů�ŝŶŐƌĞƐŽ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�ƉŽƌ�ŽƌĚĞŶ�
ĚĞ�ŵĠƌŝƚŽ͕�ƐĞŐƷŶ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞů�ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ�ĐƵƌƐŽ͘
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�ƌƚşĐƵůŽ�ϴ͗ ,ĂďŝĞŶĚŽ�ĐŽŵƉůĞƚĂĚŽ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�Ǉ�ƵŶĂ�ǀĞǌ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂ�ůĂ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ͕�
Ğů�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĚĞďĞƌĄ�ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ�ůĂͬƐ�ƵŶŝĚĂĚͬĞƐ�ĞŶ�ůĂͬƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶƐĐƌŝďĞ͕�ůĂͬƐ�ƋƵĞ�ƚŝĞŶĞͬŶ�
ƋƵĞ� ƋƵĞĚĂƌ� ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂͬƐ� ĞŶ� Ğů� ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ� Ǉ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĂͬƐ͘� �� ƉĂƌƚŝƌ� ĚĞ� ůŽ� ĐƵĂů�
ƐĞƌĄ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĚĞů�/ŶƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ��ŽĐĞŶƚĞ�^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϵ͗ >ŽƐ� ĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐ� Ă� ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ� ĞŶ� Ğů� /^&�� ^ĂŶƚĂ� DĂƌşĂ� ĚĞďĞƌĄŶ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͗�
&ŽƌŵƵůĂƌŝŽ�ĚĞ� /ŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĐŽŵƉůĞƚŽ� ;ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚŽ�ƉŽƌ� ůĂ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶͿ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ�ĚĞ�
ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĐƵƌƐĂĚŽƐ�Ǉ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ�ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉůĞƚĂƌ�Ğů�ůĞŐĂũŽ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϭϬ͗� �Ɛ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ƉĂƌĂ� Ğů� ŝŶŐƌĞƐŽ͕� ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ� ŶŝǀĞů� ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ� ĐŽŵƉůĞƚŽ͘� �Ğ
ŵŽĚŽ�ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů ƉŽĚƌĄŶ�ŚĂĐĞƌůŽ�ůŽƐ�ŵĂǇŽƌĞƐ�ĚĞ�Ϯϱ�ĂŹŽƐ͕�ƐŝŶ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ�ĐŽŵƉůĞƚŽ͕�
ĐŽŶĨŽƌŵĞ� Ă� ůŽ� ƋƵĞ� ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ� ůĂ� ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ� ŶĂĐŝŽŶĂů� ǀŝŐĞŶƚĞ� Ăů� ŵŽŵĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂ�
ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϭϭ͗ >ŽƐ� ĂůƵŵŶŽƐ� ŵĂǇŽƌĞƐ� ĚĞ� Ϯϱ� ĂŹŽƐ͕ ƐŝŶ� ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ� ĐŽŵƉůĞƚŽ ƉŽĚƌĄŶ�
ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ�ĞŶ�Ğů�/^&��^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƋƵĞ�ĚĞŵƵĞƐƚƌĞŶ�ƋƵĞ�ƚŝĞŶĞŶ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ǇͬŽ�
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ� ůĂďŽƌĂů� ĂĐŽƌĚĞ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƉƌŽƉŽŶĞŶ� ŝŶŝĐŝĂƌ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ�
ĂƉƚŝƚƵĚĞƐ� Ǉ� ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ� ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ� ƉĂƌĂ� ĐƵƌƐĂƌůŽƐ� ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞ�
ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĂĐŽƌĚĂĚĂƐ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϭϮ͗ >ĂƐ� ĨĞĐŚĂƐ� ĚĞ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ƉĂƌĂ� ĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐ� ŵĂǇŽƌĞƐ� ĚĞ� Ϯϱ� ĂŹŽƐ� ƐŝŶ�
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ� ĐŽŵƉůĞƚŽƐ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ� Ǉ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ŵŝƐŵĂ͕� ƐĞƌĄŶ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ�Ă�ŶŝǀĞů�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů�ƉŽƌ�ƵŶĂ�ĐŽŵŝƐŝſŶ�ĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂ�Ă�ƚĂů�ĨŝŶ͕�ƉŽƌ�ĐĂƌƌĞƌĂ͘�
�ů�ŝŶĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ůŽ�ĂĐƚƵĂĚŽ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ĐĂƐŽ�ƋƵĞĚĂƌĄ�ĞŶ�Ğů�ůĞŐĂũŽ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϭϯ͗ WŽĚƌĄŶ� ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ� ĞŶ� ĨŽƌŵĂ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů� ƋƵŝĞŶĞƐ� ĂĚĞƵĚĞŶ� ŵĂƚĞƌŝĂƐ� ĚĞů�
ŶŝǀĞů� ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ͕� ůŽƐ� ƋƵĞ� ĚĞďĞƌĄŶ� ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂƌ� ƐƵ� ƐŝƚƵĂĐŝſŶ� ŚĂƐƚĂ� ůĂ� ĨĞĐŚĂ� ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ�
ƉŽƌ�ůĂ�ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϭϰ͗ WĂƌĂ� Ğů� ĐĂƐŽ ĚĞ� ĂůƵŵŶŽƐ� ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͕� ĚĞďĞƌĄ� ƌĞŐŝƌƐĞ� ƉŽƌ� ůĂ� ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ�
ǀŝŐĞŶƚĞ� ƌĞƐƉĞĐƚŽ� ĚĞ� ůĂ� ǀĂůŝĚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ� ĚĞ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ŽďƚĞŶŝĚŽƐ� ĞŶ� Ğů�
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϭϱ͗ �ů� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ� ƋƵĞ� ŶŽ� ŚƵďŝĞƌĞ� ĂƉƌŽďĂĚŽ� ůĂ� �ĚƵĐĂĐŝſŶ� ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ� ƉŽĚƌĄ�
ƌĞĂůŝǌĂƌ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ�ƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ĐƵƌƐĂĚŽ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ƉŽĚƌĄ�
ŽďƚĞŶĞƌ� ůĂ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ŚĂƐƚĂ�ƚĂŶƚŽ�ŶŽ�ŚĂǇĂ�ĂƉƌŽďĂĚŽ�Ğů�
ŶŝǀĞů�ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ͘�WŝĞƌĚĞ�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ��ƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĚĞ�/ŶƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌ�Ɛŝ�Ăů�ƚĠƌŵŝŶŽ�ĚĞů�
ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ�Ž�ĚĞů�ƉůĂǌŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶ�ŶŽ�ƌĞƐƵĞůǀĞ�ƐƵ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘

��W1dh>K�///͗����>���KE�/�/ME�����^dh�/�Ed�^

�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϲ͗ ��ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ�Ğů�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ�Ǉ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�
ĚĞ�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂŶƐŝƚĂŶ�ƉŽƌ�Ğů�/^&��^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ�ƚƌĞƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗�
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Ă͘ �ƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĚĞ�/ŶƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌ
ď͘ �ƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ZĞŐƵůĂƌ�ĚĞ�ůĂ��ĂƌƌĞƌĂ�
Đ͘ �ƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�sŽĐĂĐŝŽŶĂů

�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϳ͗ ^ĞƌĄ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĚĞů�/^&��^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ͕�ƚŽĚĂ�ĂƋƵĞůůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƋƵĞ�ŚĂďŝĞŶĚŽ�
ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ĚĞ� ŝŶŐƌĞƐŽ� Ă� ůĂ� ĐĂƌƌĞƌĂ� ĚĞ� ŶŝǀĞů� ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕� ƌĞŐŝƐƚƌĞ�
ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů� ĂŹŽ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�ĞŶ�ĐƵƌƐŽ�Ǉ� ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ�ĐƵƌƐĂŶĚŽ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ϭ� ;ƵŶĂͿ�
ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ĚĞů��ŝƐĞŹŽ��ƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ǀŝŐĞŶƚĞ͘�>Ă�ĐŽŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ��ƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĚĞů�/ŶƐƚŝƚƵƚŽ�
^ƵƉĞƌŝŽƌ͕� ƐĞ�ŵĂŶƚĞŶĚƌĄ� ƚŽĚĂ�ǀĞǌ�ƋƵĞ�Ğů� ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ� ƌĞŶƵĞǀĞ� ƐƵ� ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ƉĂƌĂ� ĐĂĚĂ�
ĂŹŽ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�Ǉ�ŵĂŶƚĞŶŐĂ�Ğů�ĐƵƌƐĂĚŽ�ĚĞ�ʹĂů�ŵĞŶŽƐͲ ƵŶĂ�;ϭͿ�ƵŶŝĚĂĚ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϭϴ͗ ^ĞƌĄ� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ� ƌĞŐƵůĂƌ� ĚĞ� ůĂ� ĐĂƌƌĞƌĂ͕� ƚŽĚŽ� ĂƋƵĞů� ĂůƵŵŶŽ� ĚĞ� /ŶƐƚŝƚƵƚŽ�
^ƵƉĞƌŝŽƌ�ƋƵĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĞ�ĂƉƌŽďĂĚĂƐ�ͲĐŽŵŽ�ŵşŶŝŵŽͲ Ϯ�;ĚŽƐͿ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĂŹŽ�
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϵ͗�WĂƌĂ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�ƋƵĞ�ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƷĞŶ�ƐƵƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�/ŶƐƚŝƚƵƚŽ͕�ƐĞ�ůĞƐ�
ŵĂŶƚĞŶĚƌĄ�Ğů�ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƚĠƌŵŝŶŽ�
ĚĞ� ŚĂƐƚĂ� ŽĐŚŽ� ;ϴͿ� ĂŹŽƐ͘� ^ŝ� ĚĞƐĞĂŶ� ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞ� ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ� Ăů� ŝŶƐƚŝƚƵƚŽ͕� ĚĞďĞƌĄŶ�
ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ� ĞŶ� Ğů� ĚŝƐĞŹŽ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ� ǀŝŐĞŶƚĞ� ƉƵĚŝĞŶĚŽ� ƐŽůŝĐŝƚĂƌ� ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƐ� ;ƚŽƚĂů� Ž�
ƉĂƌĐŝĂůͿ͘��ŝĐŚĂ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ƋƵĞĚĂƌĄ�ƐƵũĞƚĂ�Ă�ƵŶĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞĂĚŵŝƐŝſŶ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ůĂ�
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕� ďĂũŽ� ůŽƐ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ� ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ�Ă�
ƚĂů�ĨŝŶ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϮϬ͗ ^ĞƌĄ� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ� ǀŽĐĂĐŝŽŶĂů� ƚŽĚĂ� ƉĞƌƐŽŶĂ� ƋƵĞ� ĐŽŶ� ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ�
ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕� ŽƉƚĞ� ƉŽƌ� ĐƵƌƐĂƌ� ĂůŐƵŶĂ� ƵŶŝĚĂĚ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘� KďƚĞŶĚƌĄ� ƵŶĂ�
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ� ƚƌĂƐ� ůĂ� ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂƐ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ� ĞǀĂůƵĂƚŝǀĂƐ� ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ� ĞŶ� ůĂ�
ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚŽĐĞŶƚĞ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� Ϯϭ͗ �ů� ŵŽŵĞŶƚŽ� ĚĞ� ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ� Ă� ůĂ ƵŶŝĚĂĚ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕� Ğů� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ� ĚĞũĂƌĄ�
ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĞǆƉƌĞƐĂ�ĚĞ�ĠƐƚĂ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ĚĞ�ĂůƵŵŶŽ͘

��W1dh>K�/s͗�^K�Z���>���>�E��Z/K������D/�K�z��/^�HK^��h>/�K^

�ƌƚşĐƵůŽ�ϮϮ͗ �ů� ĐŝĐůŽ� ůĞĐƚŝǀŽ� ƐĞ�ĞǆƚĞŶĚĞƌĄ�ĚĞƐĚĞ� ůĂ� ĨĞĐŚĂ�ĚĞ� ŝŶŝĐŝŽ�ĚĞ� ůĂƐ�ĐůĂƐĞƐ� ƐĞŐƷŶ�
ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ĚşĂ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞů�ŝŶŝĐŝŽ�
ĚĞ�ĐůĂƐĞƐ�ĚĞů�ĂŹŽ�ƉƌſǆŝŵŽ͘�WĂƌĂ�ĞůůŽ�ƐĞ�ĚĞďĞƌĄ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ƵŶ�ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�ĐŽŶ�
ůĂƐ�ĨĞĐŚĂƐ�ĚĞ͗

Ă͘ dƵƌŶŽƐ� ĚĞ� ĞǆĄŵĞŶĞƐ� ĐŽŶ� ƐƵƐ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ� ĐŽŶƐƵůƚĂƐ͕� ŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ� Ǉ�
ůůĂŵĂĚŽƐ͘

ď͘ &ĞĐŚĂƐ�ĚĞ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ĂůƵŵŶŽƐ�ůŝďƌĞƐ͘
Đ͘ dĂůůĞƌ�ĚĞ�ŝŶŝĐŝŽ͘
Ě͘ /ŶŝĐŝŽ�Ǉ�ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͘
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Ğ͘ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĚŝƐĞŹŽƐ� ĄƵůŝĐŽƐ� Ǉ� ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ� ĚĞ� ůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ�
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘

Ĩ͘ �ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ĐĞůĞďƌĂĐŝŽŶĞƐ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϯ͗ �ů�ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕�ĚĞďĞƌĄ�ƐĞƌ�ĂƉƌŽďĂĚŽ�ƉŽƌ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ��ŽŶƐƵůƚŝǀŽ�ĚĞů�/^&��^ĂŶƚĂ�
DĂƌşĂ͕�ĐŽƌƌŝĞŶĚŽ�ǀŝƐƚĂ�Ă�ůĂ��ŝƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�WƌŝǀĂĚĂ�Ǉ�ĚĂŶĚŽ�ůĂ�ĚĞďŝĚĂ�ĚŝĨƵƐŝſŶ�Ă�
ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� Ϯϰ͗ >ŽƐ� ĚŽĐĞŶƚĞƐ� ĚĞďĞƌĄŶ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ� ůŽƐ� ĚŝƐĞŹŽƐ� ĄƵůŝĐŽƐ� Ǉ� ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ� ĚĞ�
ĞǆĂŵĞŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůŽƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ĚŝĞǌ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ͕�ĐŽŶƚĂŶĚŽ�
ĚĞƐĚĞ�Ğů�ƉƌŝŵĞƌ�ĚşĂ�ĚĞ�ĐůĂƐĞƐ͘�dƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽƐ�ϭϱ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ƐĞ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ�Ă�ĂƉůŝĐĂƌ�ƵŶĂ�
ƐĂŶĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚĞ�ƚŝƉŽ�ĚĞ�ŽŵŝƐŝſŶ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� Ϯϱ͗ >ŽƐ� ĚŝƐĞŹŽƐ� ĄƵůŝĐŽƐ� Ǉ� ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ� ĚĞ� ĞǆĂŵĞŶ� ƐĞƌĄŶ� ƐƵƉĞƌǀŝƐĂĚŽƐ�
ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ��ŽŶƐƵůƚŝǀŽ ĞŶ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌƌĞƌĂ
ĚĞů /^&��^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�ůĂƐ�ƉĂƵƚĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

�ŶĐĂďĞǌĂŵŝĞŶƚŽ͗
D/E/^d�Z/K������h���/ME
^��Z�d�Z1�������h���/ME
�/Z���/ME������h���/ME�WZ/s���
/͘^͘&͘�͘�^�Ed��D�Z1�
�ĂƌƌĞƌĂ͗
�ŝƐĞŹŽ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͙͙͗͘͘͘;ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌͿ
�ŽĐĞŶƚĞͬƐ�Ă�ĐĂƌŐŽ͗
�ŹŽ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͗
�ĞƐƉůŝĞŐƵĞ͗�;ĂŶƵĂůͲ ϭΣ�Ž�ϮΣ�ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞͿ
DŽĚĂůŝĚĂĚ͗�;ůŝďƌĞͲƌĞŐƵůĂƌͲƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂůͿ
&ŽƌŵĂƚŽ͗� ;DſĚƵůŽͲŵĂƚĞƌŝĂͲƚĂůůĞƌͲƐĞŵŝŶĂƌŝŽͲƚƌĂďĂũŽ ĚĞ�ĐĂŵƉŽͲƉƌĄĐƚŝĐĂͲĂƚĞŶĞŽ͕�
ĞƚĐͿ

&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗
^Ğ� ƐŽůŝĐŝƚĂ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĞǆƉůŝĐŝƚĞ� ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞů� ĞŶĐƵĂĚƌĞ� ĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐŽ�
;ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͿ�ĚĞ� ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ� ;ŵĂƌĐŽ� ƚĞſƌŝĐŽͿ͘�dĂŵďŝĠŶ� ƐĞ�ĚĞďĞ� ŝŶĐůƵŝƌ� ůĂ�
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�;Ğů�ƉŽƌƋƵĠ�Ǉ�Ğů�ƉĂƌĂ�ƋƵĠͿ

:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ĚĞů�ĚŝƐĞŹŽ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƌĞƌĂ͗
hďŝĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƌĞƌĂ͕�ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�ĂďŽƌĚĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�
ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƌĞƌĂ͕�ƐĞŶƚŝĚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�;Ğů�ƉŽƌƋƵĠ�ĞƐ�ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀĂͿ͘�
�ĞƐƉůŝĞŐƵĞ�;�ŶƵĂůͬ�ƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůͿ͘�dŝƉŽ�ĚĞ�ƌĠŐŝŵĞŶ�ĚĞ�ĐƵƌƐĂĚŽ�;ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƉƵŶƚŽ�Ğů�
ĚŽĐĞŶƚĞͬƐ�ĚĞďĞƌĄͬŶ�ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ�Ğů�ƉŽƌƋƵĠ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ƉƵĞĚĞ�Ž�ŶŽ�ƐĞƌ�ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂů͕�
ƌĞŐƵůĂƌ�Ž�ůŝďƌĞͿ͘

WƌŽƉſƐŝƚŽͬƐ͗�
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>ŽƐ�ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ�ĞǆƉƌĞƐĂŶ� ůŽ�ƋƵĞ�Ğů�ĚŽĐĞŶƚĞ�ĞŶƐĞŹĂ͕�Ğů�ƉĂƌĂ�ƋƵĠ�ĞŶƐĞŹĂ� ůŽ�ƋƵĞ�
ĞŶƐĞŹĂ͕�ĞƐƚĄŶ�ĨŽƌŵƵůĂĚŽƐ�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĚŽĐĞŶƚĞ͘

KďũĞƚŝǀŽͬƐ͗
�ŶƵŶĐŝĂŶ� ůŽƐ� ůŽŐƌŽƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĞƐƉĞƌĂ� ĂůĐĂŶĐĞ� Ğů� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕� ůĂ� ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ� ĞƐ�
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ� Ăů� ĞŶƵŶĐŝĂĚŽ� ĚĞů� ƉƌŽƉſƐŝƚŽ͘� ^Ğ� ƉƵĞĚĞ� ĞŶƵŶĐŝĂƌ� ŽďũĞƚŝǀŽƐ� ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�
ǇͬŽ�ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͘ dĂŶƚŽ�ůŽƐ�ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ�ĐŽŵŽ�ůŽƐ�ŽďũĞƚŝǀŽƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐ�
ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�Ă�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͘

�ĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ
>ĂƐ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�ŚĂĐĞŶ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕�ĞŶ�ƐĞŶƚŝĚŽ�ĂŵƉůŝŽ͕�Ă�ƵŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ŵŽĚŽƐ�
ĚĞ�ƉĞŶƐĂƌ͕�ĂĐƚƵĂƌ�Ǉ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƐĞ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĚĞďĞŶ�ƚĞŶĞƌ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ�
ĚĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ� ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ� Ă� ůŽ� ůĂƌŐŽ� ĚĞ� ƐƵ� ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚ͕� ƉƵĞƐƚŽ� ƋƵĞ� ƐĞ�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ� ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ� ƉĂƌĂ� ŵĂŶĞũĂƌ� ůĂƐ� ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ� ĐŽŵƉůĞũĂƐ ĚĞ� ůĂ� ǀŝĚĂ�
ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͕�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�Ǉ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ�ĚĞ� ůĂ� ǀŝĚĂ�ĚĞ� ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘�
�ŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ� ƵŶ� ƉŽƚĞŶĐŝĂů� ĚĞ� ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ� Ǉ� ĂĐĐŝſŶ� ĐŽŶ� ďĂƐĞƐ� ďŝŽůſŐŝĐĂƐ͕�
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐ͕�ƐŽĐŝĂůĞƐ�Ğ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ͖�Ğů�ďĂŐĂũĞ�ĐŽŐŶŝƚŝǀŽ͕�ŐĞƐƚƵĂů�Ǉ�ĞŵŽĐŝŽŶĂů�ƋƵĞ�
ƉĞƌŵŝƚĞ� ĂĐƚƵĂƌ ĚĞ� ƵŶĂ� ŵĂŶĞƌĂ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ� ĞŶ� ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ� ĐŽŵƉůĞũĂƐ�
;ZŽĞŐŝĞƌƐ͕�ϮϬϭϲͿ͘�^Ğ�ĚĞďĞŶ ĞŶƵŶĐŝĂƌ�ůĂƐ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƉƌŝŽƌŝǌĂĚĂƐ�Ǉ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂďĂũĂƌĄŶ ĞŶ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘

�ŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
>ŽƐ� ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�ƋƵĞ� ƐĞ� ĂďŽƌĚĂƌĄŶ�ĞŶ� ĐĂĚĂ�ƵŶŝĚĂĚ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ĚĞďĞŶ�ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ�
ĞŶ�ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ�ůŽƐ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�ĚĞďĞŶ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�Ǉ�ĚĞů�ƉĞƌĨŝů�ĚĞů�
ĞŐƌĞƐĂĚŽ�ĚĞ�ƐƵ�ĐĂƌƌĞƌĂ͘�^Ğ�ƉƵĞĚĞŶ�ĞůĂďŽƌĂƌ�ƐĞŐƷŶ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘
�ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ� ĞŶ� ĞƐƚĞ� ĂƉĂƌƚĂĚŽ� ůĂƐ� ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ� ĐŽŶ� ŽƚƌĂƐ
ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘

DĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͗
^Ğ� ƌĞĨŝĞƌĞ� Ă� ůĂ� ĞǆƉůŝĐŝƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕� ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƚĠĐŶŝĐĂƐ� Ǉ� ƌĞĐƵƌƐŽƐ�
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ĞǆƉůŝĐŝƚĂŶĚŽ�Ğů�ĞŶĨŽƋƵĞ�ĚĞ�
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ�Ǉ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ƉŽƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͘
/ŵƉůŝĐĂ� ĂĚĞŵĄƐ� ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ� Ğů� ĨŽƌŵĂƚŽ� ĞůĞŐŝĚŽ� ƉĂƌĂ� Ğů� ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ƵŶŝĚĂĚ�
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͗�ƚĂůůĞƌ͕�ŵſĚƵůŽ͕�ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ͕�ĂƚĞŶĞŽ�ĞƚĐ͘͘͘
^Ğ� ĚĞďŝĞƌĂ� ĂƋƵş� ĨŽƌŵƵůĂƌ� ůĂ� ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ� ĚĞ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĚĞ� ĐĂƌĄĐƚĞƌ� ƚĞſƌŝĐŽ� Ǉ�
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͘�WŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ�ůĂ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ƉĂƌĐŝĂů�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ�ƵŶ�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�
ĐĂŵƉŽ͘��ƐƚĞ�ƉƵŶƚŽ�ǀĂ�Ă�ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŵŽĚŽƐ�Ž�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
^Ğ�ƉƵĞĚĞ�ĚĞƐƉƌĞŶĚĞƌ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƉƵŶƚŽ�ƵŶ�ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ�ƚĞŶƚĂƚŝǀŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�
ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ƋƵĞ�ĂǇƵĚĞ�Ă�ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ƚĞŵƉŽƌĂů͘
�ĚĞŵĄƐ͕� ƐĞ� ĚĞďĞ� ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌ� ĐſŵŽ� ƐĞ� ůůĞǀĂƌĄ� Ă� ĐĂďŽ� ůĂ� ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ� ĐŽŶ�ŽƚƌĂƐ�
ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘

�ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ�ƚĞŶƚĂƚŝǀŽ͗
�ů� ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ� ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ� ĞƐ� ƵŶ� ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌ� ƋƵĞ� ƉĞƌŵŝƚĞ� Ăů�
ĚŽĐĞŶƚĞ�Ǉ�Ă�ƋƵŝĞŶ�ŚĂĐĞ�ůĞĐƚƵƌĂ�ĚĞů�ĚŝƐĞŹŽ͕�ĚĞ�ůĂ�ƵďŝĐĂĐŝſŶ�ƚĞŵƉŽƌĂů�ĚĞ�ƚŽĚŽ�Ğů�
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘
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WƵĞĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ĐƵĂĚƌŽ�ƋƵĞ� ŝŶĐůƵǇĂ͗� ĨĞĐŚĂ�ƉŽƌ�ĐůĂƐĞ͕�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽͬƐ͕�
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�Ž�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕�ƚŝĞŵƉŽ͕�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘

�ǀĂůƵĂĐŝſŶ͗
�ƐƚĞ�şƚĞŵ�ĚĞďĞ�ĐŽŶƚĞŶĞƌ͗
� �ŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗� ͎ƋƵĠ� ĞŶƚŝĞŶĚĞ� Ğů� ĚŽĐĞŶƚĞͬƐ� ƉŽƌ�

ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͍ �ĚĞŵĄƐ�ĚĞďĞ�ĞǆŝƐƚŝƌ�ĐŽŚĞƌĞŶĐŝĂ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ĞŶĨŽƋƵĞ�ĚĞ�ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ�
Ǉ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ƉŽƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ�Ǉ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘

� �ƌŝƚĞƌŝŽƐ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĞǀĂůƵĂƚŝǀĂƐ͗�͎ƋƵĠ�ƐĞ�ƋƵŝĞƌĞ�ǀĂůŽƌĂƌ͍�
͎YƵĠ�ƐĞ�ǀĂ�Ă�ŵŝƌĂƌ͍��ƐƚĞ�ĂƐƉĞĐƚŽ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĚĞďĞ�ĐŽŶŽĐĞƌůŽ͘

� DŽŵĞŶƚŽƐ�ĞŶ� ůŽƐ�ƋƵĞ� ƐĞ�ĞǀĂůƵĂƌĄ͗� ^ŝ� ƐĞ� ĐŽŶĐŝďĞ� ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�
ĚĞďĞ�ĚĞŵŽƐƚƌĂƌƐĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ƉƌŽĐĞƐƵĂůŵĞŶƚĞ͘�

� dŝƉŽƐ͗�ƉĂƌĐŝĂůĞƐ͕�ƚŽƚĂůĞƐ͕�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂƐ�ĞƚĐ͙͘�
� /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͗� ĞǆƉůŝĐŝƚĂƌ� Ğů ƚŝƉŽ� ĚĞ� ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĂƉůŝĐĂƌĄ� ;ƉŽƌ�

ĞũĞŵƉůŽ͗� ŽƉĐŝſŶ� ŵƷůƚŝƉůĞ͕� ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ� ŽƌĂů͕� ƚƌĂďĂũŽƐ� ĞƐĐƌŝƚŽƐ� ĐŽŵŽ�
ŵŽŶŽŐƌĂĨşĂ�ĞƚĐ͘Ϳ�

� dŝĞŵƉŽ͗� dŝĞŵƉŽ� ĚĞ� ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĐĂĚĂ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ;ĞũĞŵƉůŽ� ϭ� ĐůĂƐĞ͕��
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞ�ŚŽƌĂƐ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐͿ

� �ƐĐĂůĂ� ĂƉůŝĐĂĚĂ� Ă� ĐĂĚĂ� ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͗� �ŽŵŽ� ĐŽŶƚĂŵŽƐ� ĞŶ� ĞƐƚĞ� ŶŝǀĞů� ĐŽŶ�
ĞƐĐĂůĂ� ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ ;Ϭ� Ă� ϭϬͿ� ĐŽŶǀŝĞŶĞ� ĂƉůŝĐĂƌ� ůĂ� ŵŝƐŵĂ� Ă� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ�
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͘

� �ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ� ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ� ƐĞŐƷŶ� ůĂ� ŵŽĚĂůŝĚĂĚ� ĚĞ� ĐƵƌƐĂĚŽ͗� ZĞŐƵůĂƌ� Ǉ�
WƌŽŵŽĐŝŽŶĂů͘

� �ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�ůŝďƌĞƐ͘
� �ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă� ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂƐ�ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ�ĞŶ�

Ğů�ĚŝƐĞŹŽ͘
WƌĄĐƚŝĐĂƐ�ĚŽĐĞŶƚĞƐ�ĞǆƚƌĂ�ĄƵůŝĐĂƐ

�ƐƚĞ� şƚĞŵƐ� ŶŽ� ĞƐ� ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ Ă� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕� ƐĂůǀŽ� ƉĂƌĂ�
ĂƋƵĞůůĂƐ� ƋƵĞ� ƌĞĂůŝǌĂŶ ƐĂůŝĚĂƐ Ž� ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ� ĐĂŵƉŽ͘� WƵĞĚĞŶ� ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ� ĞŶ
ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ�ŽƚƌĂͬƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘
�ŽŶƐŝŐŶĂƌ͗� ŽďũĞƚŝǀŽͬƐ͕� ůƵŐĂƌ͕� ĨĞĐŚĂ� ƚĞŶƚĂƚŝǀĂ͕� ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ� ĚĞ� ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕�
ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĞƚĐ͘

�ŝďůŝŽŐƌĂĨşĂ͗
�ŝďůŝŽŐƌĂĨşĂ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂ�Ǉ�ƐĞŐƷŶ�ƵŶĂ�ŵŝƐŵĂ�ŶŽƌŵĂ�ĚĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ͘
�ŽŶƐŝŐŶĂƌ�ůŝďƌŽƐ�ĚĞ�ƚĞǆƚŽ͕�ƌĞǀŝƐƚĂƐ͕�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕�ƉĄŐŝŶĂƐ�ĚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ĞƚĐ͘

WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĞǆĂŵĞŶ� ;Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĞǆĂŵĞŶ�ĞƐ�ŽƚƌŽ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞďĞ� ŝƌ� ŝŵƉƌĞƐŽ�
ĂƉĂƌƚĞͿ͘�

�ŽŶƐŝŐŶĂƌ͗
� �ŶĐĂďĞǌĂŵŝĞŶƚŽ͘
� KďũĞƚŝǀŽƐ͘
� �ŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘
� �ŝďůŝŽŐƌĂĨşĂ͘
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KďƐĞƌǀĂĐŝſŶ͗� �Ŷ� ĐĂƐŽ� ƋƵĞ� ŶŽ� ŚƵďŝĞƌĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ� ůĂ� ƚŽƚĂůŝĚĂĚ� ĚĞů� ƉƌŽŐƌĂŵĂ� ǇͬŽ�
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕� ƐĞ� ĚĞďĞƌşĂŶ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ� ůŽƐ� ƌĞĂũƵƐƚĞƐ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ� Ăů� ƚĠƌŵŝŶŽ� ĚĞů�
ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ�Ǉ�ĂĚũƵŶƚĂƌůŽ�Ăů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĞǆĂŵĞŶ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͘

��W1dh>K�/s͗��hZ^��K�z���Z��/d��/ME����hE/����^��hZZ/�h>�Z�^͘

�ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϲ͗ WĂƌĂ�Ğů�ĐƵƌƐĂĚŽ�Ǉ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ ĚĞŶƚƌŽ�Ǉ�ĨƵĞƌĂ�
ĚĞ�ůĂ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ Ğů�ĂůƵŵŶŽ�ĚĞďĞƌĄ�ĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ͗

Ă͘ ^ŝƐƚĞŵĂ� ĚĞ� ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ� Ă� ĐĂĚĂ� ĚŝƐĞŹŽ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘� �� ƚĂů�
ĞĨĞĐƚŽ� ƐĞ� ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ� ĚŽƐ� ƚŝƉŽƐ� ĚĞ� ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀĂƐ͗� ůĂƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ� ŚĂďĞƌ
ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĚŽ� ƉĂƌĂ� ƉŽĚĞƌ� ĐƵƌƐĂƌ͕� Ǉ� ůĂƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ� ŚĂďĞƌ� ĂƉƌŽďĂĚŽ� ƉĂƌĂ�
ƉŽĚĞƌ ĐƵƌƐĂƌ͘

ď͘ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ƉĞƌƐŽŶĂů� ĂĚĞĐƵĂĚĂ� Ă� ůĂ� ƐŝƚƵĂĐŝſŶ� ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ� ƐĞŐƷŶ� Ğů� ƵŶŝĨŽƌŵĞ�
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ�ĐĂƌƌĞƌĂ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� Ϯϳ͗� �Ŷ� Ğů� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƉƵĞĚĂŶ� ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ� ĐŽŵŽ�
ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂů ƐŝŶ� ĞǆĂŵĞŶ� ĨŝŶĂů͕� Ăů� ŵŽŵĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ� ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂ� Ğů� ĂůƵŵŶŽ�
ĚĞďĞƌĄ ƚĞŶĞƌ� ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐ� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ� ƐĞŐƷŶ� Ğů� ƉůĂŶ� ĚĞ�
ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ǀŝŐĞŶƚĞ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϴ͗ WĂƌĂ�ƌĞŶĚŝƌ�ůĂ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĨŝŶĂů ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕�Ğů�ĂůƵŵŶŽ�ƌĞŐƵůĂƌ�ĚĞďĞ�ƚĞŶĞƌ�
ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐ� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ� ƐĞŐƷŶ� Ğů� ƉůĂŶ� ĚĞ� ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�
ǀŝŐĞŶƚĞ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� Ϯϵ͗� �ĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ͗ >Ă� ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ� ƌĞĨŝĞƌĞ� Ă� ůĂƐ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� Ǉ�
ƉƌŽŵŽĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ� Ǉ� ƌĠŐŝŵĞŶ� ĚĞ� ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘� �� ƚĂů� ĞĨĞĐƚŽ� ƐĞ�
ĞƐƚĂďůĞĐĞ� ůĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ĞƐĐĂůĂ� ĚĞ� ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ�
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕�ĐŽŶ�ƐƵ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�ĐŽƌƌĞůĂƚŽ�ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ�ĚĞ�ϭ�Ă�ϭϬ�ƉƵŶƚŽƐ͘

^ŽďƌĞƐĂůŝĞŶƚĞ ϭϬ
�ŝƐƚŝŶŐƵŝĚŽ ϵ
DƵǇ��ƵĞŶŽ ϴ�Ǉ�ϳ
�ƵĞŶŽ ϲ�Ǉ�ϱ
�ƉƌŽďĂĚŽ ϰ�
�ĞƐĂƉƌŽďĂĚŽ� ϯ�Ǉ�Ϯ
�ƉůĂǌĂĚŽ ϭ

KďƐĞƌǀĂĐŝſŶ͗��ƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂů͕�ĂƉƌƵĞďĂ�ĐŽŶ�ϳ�;ƐŝĞƚĞͿ͘�
�ƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�;ůŝďƌĞ͕�ƌĞŐƵůĂƌ�Ǉ�ǀŽĐĂĐŝŽŶĂůͿ�ĂƉƌƵĞďĂ�ĐŽŶ�ϰ�;ĐƵĂƚƌŽͿ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϯϬ͗�
ϭ͘ >ĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ƉŽĚƌĄŶ�ƐĞƌ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐ�ƉŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͕�ĐĂĚĂ�
ƵŶĂ�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ͕�ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ƐĞŐƷŶ�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ�ĞŶ�Ğů�ĚŝƐĞŹŽ�ĄƵůŝĐŽ�
ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĚŽĐĞŶƚĞͬƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞͬƐ�Ǉ�ĂƉƌŽďĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�/ŶƐƚŝƚƵƚŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌ͘
Ϯ͘ >ĂƐ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ƐŽŶ͗
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Ă͘ ZĞŐƵůĂƌ�ĐŽŶ�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů͘
ď͘ WƌŽŵŽĐŝŽŶĂů�ƐŝŶ�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů�Ǉ�ĐŽŶ�ĐŽůŽƋƵŝŽ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌ͘
Đ͘ >ŝďƌĞ� ;�ŽŶ� ĞǆĂŵĞŶ� ĞƐĐƌŝƚŽ� ĂƉƌŽďĂĚŽ� ĞŶ� Ğů� ƉƌŝŵĞƌ� ůůĂŵĂĚŽ� ƉĂƌĂ� ĂĐĐĞĚĞƌ� Ă�

ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů�ĞŶ�Ğů�ƐĞŐƵŶĚŽ�ůůĂŵĂĚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ƚƵƌŶŽƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐͿ
ϯ͘ >Ă�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ƌĞŐƵůĂƌ�Ǉ�ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂů�ƐĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĄ�ĞŶ�ůĂ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�
ĂŶƵĂů�Ž�ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂů�;DĂƌǌŽ�ʹ �ŐŽƐƚŽͿ�Ǉ�ĚĞƉĞŶĚĞƌĄ�ĚĞ�ůŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĚŽĐĞŶƚĞ�
ƉĂƌĂ� Ğů� ĐƵƌƐĂĚŽ� Ǉ� ůĂ� ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ� ĚĞ� ůĂ� ƵŶŝĚĂĚ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ� ƐĞŐƷŶ� ĚŝƐĞŹŽ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�
ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝŽŶĂů͘
ϰ͘ >Ă�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ůŝďƌĞ�ƐĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĄ�ĞŶ�ůĂ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƌǌŽ͕�ĂŐŽƐƚŽ�
ǇͬŽ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘
ϱ͘ �ů� ĚŽĐĞŶƚĞ� ĚĞďĞƌĄ� ŶŽƚŝĨŝĐĂƌ� Ă� ůŽƐ� ĂůƵŵŶŽƐ� ĚĞ� ƐƵ� ƐŝƚƵĂĐŝſŶ� ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ� ĂŶƚĞƐ� ĚĞů�
ŝŶŝĐŝŽ�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ĐŽůŽƋƵŝŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĞƐ͘
ϲ͘ >ŽƐ� ĂůƵŵŶŽƐ� ƋƵĞ� ĞƐƚƵǀŝĞƐĞŶ� ĂƵƐĞŶƚĞƐ� Ğů� ĚşĂ� ƉƌĞǀŝƐƚŽ� ƉŽƌ� Ğů� ĚŽĐĞŶƚĞ� ƉĂƌĂ� ůĂ�
ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĚŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϯϭ͗ �ů�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ ƋƵĞ ŽƉƚĞ͕�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ͕�ĐŽŵŽ�
ƌĞŐƵůĂƌ�ĐŽŶ�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů ƚĞŶĚƌĄ�ƋƵĞ�ĐƵŵƉůŝƌ͗

Ă͘ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ƉĞƌƐŽŶĂů� ĂĚĞĐƵĂĚĂ� Ă� ůĂ� ƐŝƚƵĂĐŝſŶ� ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ� ƐĞŐƷŶ� Ğů ƵŶŝĨŽƌŵĞ�
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ�ĐĂƌƌĞƌĂ͘

ď͘ WĂƌĂ�ĐƵƌƐĂƌ�ĚĞďĞ�ƌĞƵŶŝƌ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�Ǉ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů�ĚĞďĞ�
ĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ�Ğů�ƉůĂŶ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ǀŝŐĞŶƚĞ͘�

Đ͘ �ƉƌŽďĂƌ� ĐŽŵŽ�ŵşŶŝŵŽ� Ϯ� ;ĚŽƐͿ� ĚĞ� ϯ� ;ƚƌĞƐͿ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ� ĞǀĂůƵĂƚŝǀĂƐ� ĞŶ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ�
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ� ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƐ͕� Ǉ� ϯ� ;ƚƌĞƐͿ� ĚĞ� ϰ� ;ĐƵĂƚƌŽͿ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ� ĞǀĂůƵĂƚŝǀĂƐ� ĞŶ�
ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĂŶƵĂůĞƐ͘

Ě͘ �ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�Ăů�ϰϬ�й�ĚĞů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ĐůĂƐĞƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘
Ğ͘ �ǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů� ĐŽŶ�ƵŶĂ�ŶŽƚĂ�ŶŽ� ŝŶĨĞƌŝŽƌ�Ă ϰ� ;ĐƵĂƚƌŽͿ�ƉĂƌĂ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�

ĐƵǇŽ�ĨŽƌŵĂƚŽ�ƐĞĂ�ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕�ŵĂƚĞƌŝĂ͕�ƐĞŵŝŶĂƌŝŽͲƚĂůůĞƌ͕�Ǉ�ŶŽ�ŝŶĨĞƌŝŽƌ�Ă�ϳ�;ƐŝĞƚĞͿ�
ƉĂƌĂ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŽ�ƚĂůůĞƌ�Ǉ�dƌĂǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�WƌĄĐƚŝĐĂ͘

Ĩ͘ �ů�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�ĂŶƚĞ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƌ�ĞŶ�ůŽƐ�ƚƵƌŶŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�
Ăů�ĞĨĞĐƚŽ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϯϮ͗ >Ă�ĐŽŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚ͕�ƋƵĞ�ůĞ�ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ�Ăů�ĂůƵŵŶŽ�ĂĐĐĞĚĞƌ�Ăů�ĞǆĂŵĞŶ�
ĨŝŶĂů�ĐŽŶ�ƚƌŝďƵŶĂů͕�ƚĞŶĚƌĄ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�ƉŽƌ�Ğů�ƚĠƌŵŝŶŽ�ĚĞ�Ϯ�;ĚŽƐͿ�ĂŹŽƐ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ͕�ĚƵƌĂŶƚĞ�
ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�Ğů� /^&��^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ�ĚĞďĞƌĄ�ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ�ʹĂů ŵĞŶŽƐͲ ϱ�;ĐŝŶĐŽͿ�ƚƵƌŶŽƐ�Ă�ŵĞƐĂƐ�
ĚĞ� ĞǆĂŵĞŶ͘� dƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽ� ĚŝĐŚŽ� ƉĞƌŝŽĚŽ� ƐŝŶ� ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ� ůĂ� ƵŶŝĚĂĚ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕� Ğů� ĂůƵŵŶŽ�
ƉŽĚƌĄ�ƌĞĐƵƌƐĂƌůĂ�Ž�ƌĞŶĚŝƌůĂ�ĞŶ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ĚĞ�ůŝďƌĞ�ĞŶ�Ğů�ƉƌſǆŝŵŽ�ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͘
�Ŷ�ůŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ĚĞ�ĐĂƌƌĞƌĂƐ�Ă�ƚĠƌŵŝŶŽ͕�Ğů�ƉůĂŶ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ůŽƐ�ƉůĂǌŽƐ�Ǉ�
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĞŶ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ůĂ�ĐŽŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĂůƵŵŶŽ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϯϯ͗�dĞƌŵŝŶĂĚŽ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕�Ğů�ĂůƵŵŶŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐƵŵƉůĂ�
ĐŽŶ�Ğů� ƚŽƚĂů� ĚĞ� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ĞǆŝŐŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ� ůĂ� ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚ͕�ƉŽĚƌĄ�ŽƉƚĂƌ�ƉŽƌ� ƌĞŶĚŝƌ� ĞŶ�
ĐĂƌĄĐƚĞƌ� ĚĞ� ůŝďƌĞ� ĞŶ� Ğů� ƉƌſǆŝŵŽ� ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ� Ž� ǀŽůǀĞƌ� Ă� ĐƵƌƐĂƌ� ůĂ� ƵŶŝĚĂĚ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�
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ƐĞŐƷŶ� ůŽ� ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ� ĞŶ� Ğů� ĚŝƐĞŹŽ� ĄƵůŝĐŽ� ǀŝŐĞŶƚĞ͘� �Ŷ� Ğů� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ĂůƵŵŶŽ� ůŝďƌĞ� ĚĞďĞƌĄ�
ƐĞŐƵŝƌ�Ğů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�ƐĞŐƷŶ�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϴ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϯϰ͗� >Ă ƉƌŽŵŽĐŝſŶ� ƐŝŶ� ĞǆĂŵĞŶ� ĨŝŶĂů ĐŽŶ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ� ĚĞ� ĐŽůŽƋƵŝŽ� ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌ�
ĚĞďĞƌĄ�ƐĞƌ�ĐŽŶƐŝŐŶĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ĚŝƐĞŹŽ�ĄƵůŝĐŽ�Ǉ�ƐĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ�Ă�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�Ăů�ĐŽŵŝĞŶǌŽ�
ĚĞů�ĐƵƌƐĂĚŽ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϯϱ͗�>Ă�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ƐŝŶ�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů�ĐŽŶ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽůŽƋƵŝŽ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌ ƉƵĞĚĞ�
ĂůĐĂŶǌĂƌƐĞ� ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ� Ăů� ĨŝŶĂůŝǌĂƌ� Ğů� ĚŝĐƚĂĚŽ� ĚĞ� ůĂ� ƵŶŝĚĂĚ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘� �ů� ĂůƵŵŶŽ ƋƵĞ
ŽƉƚĂ� ƉŽƌ� ĚŝĐŚĂ� ŵŽĚĂůŝĚĂĚ� ĚĞ� ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ� ;ĞŶ� ĂƋƵĞůůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ� ƋƵĞ�
ƉƵĞĚĂ�ŚĂĐĞƌůŽͿ͕�ƚĞŶĚƌĄ�ƋƵĞ�ĐƵŵƉůŝƌ͗

Ă͘ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ƉĞƌƐŽŶĂů� ĂĚĞĐƵĂĚĂ� Ă� ůĂ� ƐŝƚƵĂĐŝſŶ� ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ� ƐĞŐƷŶ� Ğů� ƵŶŝĨŽƌŵĞ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ�ĐĂƌƌĞƌĂ͘

ď͘ �ů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ĐƵƌƐĂĚŽ͗
� �ŽŶ�Ğů�ƌĠŐŝŵĞŶ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘

Đ͘ WĂƌĂ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĨŝŶĂů͗
� �ƉƌŽďĂƌ� ůĂƐ� ϯ� ;ƚƌĞƐͿ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ� ĞǀĂůƵĂƚŝǀĂƐ� ĞŶ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�

ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƐ Ž ůĂƐ� ϰ� ;ĐƵĂƚƌŽͿ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ� ĞǀĂůƵĂƚŝǀĂƐ� ĞŶ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ�
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĂŶƵĂůĞƐ ĐŽŶ�ŶŽƚĂ�ŶŽ�ŝŶĨĞƌŝŽƌ�Ă�ϳ�;ƐŝĞƚĞͿ͘

� �ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ�Ăů�ϴϬ�й�ĚĞů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ůĂƐ�ĐůĂƐĞƐ͘
Ě͘ WĂƌĂ�ůĂ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂ͗

� �ĞďĞƌĄ� ĂƉƌŽďĂƌƐĞ� ĐŽŶ�ƵŶĂ ŶŽƚĂ�ŶŽ� ŝŶĨĞƌŝŽƌ� Ă͗� ϳ� ;ƐŝĞƚĞͿ� ƚĂŶƚŽ�ĞŶ�Ğů�
ĐŽůŽƋƵŝŽ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌ�ĐŽŵŽ�ĞŶ�Ğů�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϯϲ͗� >Ă� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ� ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂ� ƉĂƌĂ� ĂůĐĂŶǌĂƌ� ůĂ� ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ� ĚĞďĞƌĄ�
ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ĐƵƌƐĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϯϳ͗ �ů� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ� ƋƵĞ� ŶŽ� ĐƵŵƉůĂ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ĚĞ� ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ� ƐŝŶ�
ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů͕�Ž�ŶŽ�ŽƉƚĞ�ƉŽƌ�ĞƐƚĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ͕�ƉƵĞĚĞ�ĂƐƉŝƌĂƌ�Ăů�ĞǆĂŵĞŶ�
ĨŝŶĂů͕�ĞŶ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂůƵŵŶŽ�ƌĞŐƵůĂƌ͕�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƋƵĞ�ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĞ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĞƐĂ�
ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ͘�YƵĞĚĂŶ�ĞǆĐĞƉƚƵĂĚĂƐ�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĚĞů�ƚƌĂǇĞĐƚŽ�
ĚĞ�ůĂ�ƉƌĄĐƚŝĐĂ�Ž ůĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŽ�ƚĂůůĞƌ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϯϴ͗ >Ă� ŵŽĚĂůŝĚĂĚ� ĚĞ� ĂůƵŵŶŽ� ůŝďƌĞ� ƚĞŶĚƌĄ� ůĂƐ� ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ� Ǉ�
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͗

Ă͘ �ů�ĂůƵŵŶŽ�ĚĞďĞƌĄ�ƚĞŶĞƌ�ĂƉƌŽďĂĚĂƐ� ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ƋƵĞ�ĨŝŐƵƌĂŶ�ĞŶ�Ğů�
ƌĠŐŝŵĞŶ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞůĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘

ď͘ �ů� ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ� ĞǆĂŵĞŶ�ĚĞů� ĂůƵŵŶŽ ůŝďƌĞ� ƐĞƌĄ� Ğů� ƷůƚŝŵŽ� ǀŝŐĞŶƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ƵŶŝĚĂĚ�
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘

Đ͘ ^Ğ� ĞǆĐůƵǇĞ� ůĂ� ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ� ĚĞ� ĂůƵŵŶŽ� ůŝďƌĞ� ĞŶ� ůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ� ĐŽŶ�
ĨŽƌŵĂƚŽ� ƚĂůůĞƌ͕� ƚƌĂďĂũŽ� ĚĞ� ĐĂŵƉŽ Ǉ� ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ� ůĂƐ� ĚĞů� dƌĂǇĞĐƚŽ� ĚĞ� ůĂ�
WƌĄĐƚŝĐĂ͘
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Ě͘ �ů�ĂůƵŵŶŽ�ĂĐĐĞĚĞƌĄ�Ă�ĞƐƚĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ƉŽƌ� ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�Ǉ� ƐĞŐƷŶ� ůŽ�ƋƵĞ� ŝŶĚŝĐĂ�Ğů�
Ăƌƚ͘�ϯϯ͘

Ğ͘ >Ă�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂůƵŵŶŽ�ůŝďƌĞ�ƐĞ�ĚĞďĞƌĄ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ�ĞŶ͗
ϭ͘ DĂƌǌŽ͕�ƉĂƌĂ�ƌĞŶĚŝƌ ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ϭǑ�ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĞŶ ůŽƐ�ƚƵƌŶŽƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ�Ǉ�

ŵĞƐĂƐ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ�ƐĞŐƷŶ�Ăƌƚ͘�ϲϯ͘
Ϯ͘ �ŐŽƐƚŽ͕�ƉĂƌĂ�ƌĞŶĚŝƌ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ϮǑ�ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ�ĞŶ�ůŽƐ�ƚƵƌŶŽƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ�Ǉ�

ŵĞƐĂƐ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ�ƐĞŐƷŶ�Ăƌƚ͘�ϲϯ͘
ϯ͘ �ŝĐŝĞŵďƌĞ͕� ƉĂƌĂ� ƌĞŶĚŝƌ� ĞŶ Ğů� ƚƵƌŶŽ� ĚĞ &ĞďƌĞƌŽͲDĂƌǌŽ͘ �ƐƚĞ� ƌĞŐŝƐƚƌŽ� ƐĞ�

ĚĞďĞƌĄ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ƉŽƌ�ŶŽƚĂ Ǉ�ĚƵƉůŝĐĂĚŽ͘
Ĩ͘ hŶĂ�ǀĞǌ�ĐƵŵƉůŝĚĂ�ůĂ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕�Ğů�ĂůƵŵŶŽ�ĚĞďĞƌĄ ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ ǀşĂ�tĞď

ĞŶ�ůĂƐ�ĨĞĐŚĂƐ�ĞƐƚŝƉƵůĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞŶĚŝƌ�ĞŶ�Ğů�ƚƵƌŶŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕�Ă�ĞǆĐĞƉĐŝſŶ�
ĚĞů� ƚƵƌŶŽ�&ĞďƌĞƌŽͲDĂƌǌŽ�ƋƵĞ� ůŽ� ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�ƉŽƌ�ŶŽƚĂ� ƐĞŐƷŶ�ƐĞ� ŝŶĚŝĐĂ�ĞŶ� Ğů� şƚĞŵ�
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

Ő͘ >Ă� ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ� ĐŽŵŽ� ĂůƵŵŶŽ� ůŝďƌĞ� ŐĞŶĞƌĂ� ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ� ĐŽŶ� Ğů�
ŝŶƐƚŝƚƵƚŽ͘

Ś͘ �ĞƐƉƵĠƐ� ĚĞů� ƚĠƌŵŝŶŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ͕� Ğů� �ĞĚĞů� ĚĞďĞƌĄ� ŝŶĨŽƌŵĂƌ� Ăů�
�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƌĞƌĂ�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂŶ�ŝŶƐĐƌŝƉƚŽ�
ĂůƵŵŶŽƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŝďƌĞƐ͘

ŝ͘ �ů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĚĞďĞƌĄ� ŝŶĨŽƌŵĂƌ�Ă� ůŽƐ�ĚŽĐĞŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ƚĞŶŐĂŶ�ĂůƵŵŶŽƐ�ďĂũŽ�ĞƐƚĂ�
ŵŽĚĂůŝĚĂĚ� ƋƵĞ� ĞůĂďŽƌĞŶ� ƵŶ� ĞǆĂŵĞŶ� ĚĞ� ŵƷůƚŝƉůĞ� ŽƉĐŝſŶ� ĞƐĐƌŝƚŽ� ĚĞ� ϯϬ�
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͘�

ũ͘ >Ă� ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ� ĚĞ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄ� ĞŶ� ƵŶ� ĞǆĂŵĞŶ� ĞƐĐƌŝƚŽ� ĚĞ� ŵƷůƚŝƉůĞ�
ŽƉĐŝſŶ� ĚĞ� ϯϬ� ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ� ;ĐŽŶ� ƚƌĞƐ� ŽƉĐŝŽŶĞƐͿ� ƋƵĞ� ĂďĂƌƋƵĞŶ� ƚĞŵĂƐ� ĚĞ� ƚŽĚŽ� Ğů�
ƉƌŽŐƌĂŵĂ� ĚĞ� ĞǆĂŵĞŶ� ĚĞ� ůĂ� ƵŶŝĚĂĚ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘� �ĂĚĂ� ƉƌĞŐƵŶƚĂ� ƌĞƐƉŽŶĚŝĚĂ� ĞŶ�
ĨŽƌŵĂ� ĐŽƌƌĞĐƚĂ� ƚĞŶĚƌĄ� ƵŶ� ǀĂůŽƌ� ĚĞ� ϭ� ƉƵŶƚŽ͘� >ĂƐ� ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ� ŶŽ� ĐŽŶƚĞƐƚĂĚĂƐ͕�
ƚĂĐŚĂĚĂƐ�Ž�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ŵĂƌĐĂĚĂ�ĐŽŶĨƵƐĂŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ�Ϭ�ƉƵŶƚŽ͘�
WĂƌĂ� ĂƉƌŽďĂƌ� Ğů� ĂůƵŵŶŽ� ĚĞďĞƌĄ� ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ� ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ� Ϯϭ� ĚĞ� ůĂƐ� ϯϬ�
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͘

Ŭ͘ �ů ĚşĂ�ĚĞů� ĞǆĂŵĞŶ� Ğů ĂůƵŵŶŽ ĚĞďĞƌĄ� ƌĞŶĚŝƌ� Ǉ� ĂƉƌŽďĂƌ� Ğů� ĞǆĂŵĞŶ� ĞƐĐƌŝƚŽ ƉĂƌĂ�
ůƵĞŐŽ�ƉĂƐĂƌ�Ă�ůĂ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ŽƌĂů�ĞŶ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ůůĂŵĂĚŽ͘�^ŝ�Ğů�ĂůƵŵŶŽ�ŶŽ�ĂƉƌƵĞďĂ�Ğů�
ĞǆĂŵĞŶ�ĞƐĐƌŝƚŽ�Ž� ƐĞ� ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ� ĂƵƐĞŶƚĞ͕� ƐĞ� ĐŽŶƐŝŐŶĂƌĄ� ĞŶ�Ğů� ĂĐƚĂ� ůĂ� ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ� Ǉ� ĚĞďĞƌĄ� ƌĞŶĚŝƌ� ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ� Ğů� ĞǆĂŵĞŶ� ĞƐĐƌŝƚŽ� ĞŶ� ŽƚƌŽ�
ůůĂŵĂĚŽ�Ž�ƚƵƌŶŽ�ƉƌĞǀŝĂ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘

ů͘ �ů��ĞĚĞů�ŝŵƉƌŝŵŝƌĄ�Ğů�ĂĐƚĂ�ƉƌŽǀŝƐŽƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞƐĂ�Ǉ�ƐĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĄ�Ğů�ƚƌŝďƵŶĂů�ƉĂƌĂ�
ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘

ŵ͘ ^ŝ�Ğů�ĂůƵŵŶŽ�ŶŽ�ĂƉƌƵĞďĂ�Ğů�ĞǆĂŵĞŶ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝŐŶĂƌĄ�Ğů�ĂƉůĂǌŽ͕�Ϯ�;ĚŽƐͿ͕�ĞŶ�ůĂ�
ĐŽůƵŵŶĂ�͞�ǆĂŵĞŶ��ƐĐƌŝƚŽ͟�Ǉ�ƐĞ�ƌĞƉĞƚŝƌĄ�ĞŶ�͞�ĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ��ĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͘͟�

Ŷ͘ ^ŝ�Ğů�ĂůƵŵŶŽ�ĂƉƌƵĞďĂ�Ğů�ĞǆĂŵĞŶ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝŐŶĂƌĄ�Ğů�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�͞�ƉƌŽďĂĚŽ͟�
ĞŶ�ůĂ�ĐŽůƵŵŶĂ�͞�ǆĂŵĞŶ��ƐĐƌŝƚŽ͟�ĚĞů�ĂĐƚĂ�ƉƌŽǀŝƐŽƌŝĂ͘

Ž͘ �ů�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĞů�ĞǆĂŵĞŶ�ŽƌĂů�ƐĞƌĄ�ŶƵŵĠƌŝĐŽ͕�ƐĞŐƷŶ�Ăƌƚ͘�Ϯϵ͕�Ǉ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝŐŶĂƌĄ�ĞŶ�Ğů�
ůĂ�ĐŽůƵŵŶĂ�͞�ǆĂŵĞŶ�KƌĂů͟�ƌĞƉŝƚŝĠŶĚŽƐĞ�ĞŶ�͞�ĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ��ĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͘͟

Ɖ͘ �ŽŶĐůƵŝĚŽ�Ğů�ĞǆĂŵĞŶ�ƐĞ�ŝŵƉƌŝŵŝƌĄ�Ğů�ĂĐƚĂ�ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͘
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�ƌƚşĐƵůŽ�ϯϵ͗ >ĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌĄŶ�ƐĞƌ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ĚĞ�ůŝďƌĞ͕�
ƐŽŶ� ĂƋƵĞůůĂƐ� ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ� Ăů� ĐĂŵƉŽ�ĚĞ� ůĂ� &ŽƌŵĂĐŝſŶ�'ĞŶĞƌĂů� ǇͬŽ� ĚĞ� ůĂ� &ŽƌŵĂĐŝſŶ�
�ƐƉĞĐşĨŝĐĂ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƋƵĞ�ĞƐƚĠ�ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĚŝƐĞŹŽ�ĄƵůŝĐŽ�ǀŝŐĞŶƚĞ͘��ƐƚĄŶ�ĞǆĐůƵŝĚĂƐ�ĚĞ�
ĞƐƚĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĚĞů�ĐĂŵƉŽ�ĚĞ�ůĂ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�WƌĄĐƚŝĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�
ƋƵĞ�ƚŝĞŶĞŶ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ƚĂůůĞƌ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϬ͗ dĂŶƚŽ�ĞŶ�ůĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ƌĞŐƵůĂƌ�ĐŽŵŽ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂů͕�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƉƌĄĐƚŝĐŽƐ�
Ǉ�ƉĂƌĐŝĂůĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚŽŵĞŶ�Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�ĚĞů�ĚŝĐƚĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕�ĚĞďĞƌĄŶ�ĐŽŶƚĂƌ�
ĐŽŶ�ƵŶĂ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽƌŝŽ͘�WŽƌ�ůŽ ƚĂŶƚŽ�ƋƵŝĞŶĞƐ�ƚĞŶŐĂŶ�ƵŶĂ�ŶŽƚĂ�ŝŶĨĞƌŝŽƌ�Ă�ůĂ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƌ͕�ƉŽĚƌĄŶ�ƌĞĐƵƉĞƌĂƌůĂ͘��Ŷ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ŶŽ�ĂƉƌŽďĂƌ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝŐŶĂ�ůĂ�
ƷůƚŝŵĂ�ŶŽƚĂ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϰϭ͗ �ĚĞŵĄƐ� ŚĂďƌĄ� ϭ� ;ƵŶͿ� ƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽƌŝŽ� ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ� ƉĂƌĂ� ƵŶĂ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�
;ƉƌĄĐƚŝĐŽ� Ž� ƉĂƌĐŝĂůͿ� �ƐƚĞ� ƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽƌŝŽ� ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ� ƐĞƌĄ� ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞ� ƉĞƌşŽĚŽ� ĚĞ�
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ĚĞ� ĐůĂƐĞƐ͕� ŶŽ� ĨƵĞƌĂ� ĚĞ� Ġů� Ǉ� ƐĞ� ƵƚŝůŝǌĂƌĄ� ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ� ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂƌ ĐŽŵŽ� ƉĂƌĂ�
ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƌ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϮ͗��Ŷ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƉĂƌĞũĂƐ�ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͕�ƐĞ�ĚĞďĞƌĄ�ĂĐŽƌĚĂƌ�ůĂ�ĐĂŶƚŝĚĂĚ�ĚĞ�ĨĞĐŚĂƐ�
ĐŽŵƵŶĞƐ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϰϯ͗� �ů� /^&�� ^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞ� ůĂƐ� ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ�
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ŝŶĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ� ĞŶ� Ğů� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ĐůĂƐĞƐ� ĚĞ� ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ� ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘� >Ă�
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ŶŽ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ�ůĂ�ŽŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂůƚĂ͘
�ŝĐŚĂƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ�ƐŽŶ͗

Ă͘ �ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘� ^ſůŽ� ƐĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ� ǀĄůŝĚŽ� ƵŶ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ� ĚĞ�
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ� Ž� ĐĞŶƚƌŽ� ĚĞ� ƐĂůƵĚ͕� ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ� Ğů� ŚŽƌĂƌŝŽ� ĞŶ� ƋƵĞ� ĨƵĞ� ĂƚĞŶĚŝĚŽ͕�
ǀĂůŝĚĂĚŽ�ƉŽƌ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ͘

ď͘ &ĂůůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ĨĂŵŝůŝĂƌ� ĚŝƌĞĐƚŽ� Ž� ƉŽůşƚŝĐŽ� ;ƉĂĚƌĞͬŵĂĚƌĞ͕� ĞƐƉŽƐŽͬĂ͕� ŚŝũŽͬĂ͕�
ŚĞƌŵĂŶŽͬĂͿ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ĐĂƐŽ�ĚĞďĞƌĄ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ĨŽƚŽĐŽƉŝĂ�ĚĞ�ĂǀŝƐŽ�ĨƷŶĞďƌĞ͘��

Đ͘ �ƵŝĚĂĚŽ� Ǉ� ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ� ĚĞ� ĞŶĨĞƌŵŽ� ;ĨĂŵŝůŝĂƌ� ĚŝƌĞĐƚŽ� Ž� Ă� ĐĂƌŐŽͿ͘� �ĐƌĞĚŝƚĂŶĚŽ�
ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ� ĚŝĐŚĂ� ƐŝƚƵĂĐŝſŶ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ� ŵĠĚŝĐŽ� Ğ� ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ� Ğů�
ƚŝĞŵƉŽ͘

Ě͘ ^ƵƉĞƌƉŽƐŝĐŝſŶ� ůĂďŽƌĂů� ;ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ� ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�
ĞǆƉĞĚŝĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞͿ

Ğ͘ �ŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ũƵĚŝĐŝĂůĞƐ�;ĐŽŶ�ĐŽƉŝĂ�ĚĞ�ĐĠĚƵůĂ�ĚĞ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶͿ͘
Ĩ͘ �ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ� ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚ͗� ƌĞƚŝƌŽƐ͕� ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ� ĞƚĐ͘� ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ�

ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĞǆƉĞĚŝĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĂ͘�
Ő͘ >ŝĐĞŶĐŝĂ� ĚĞƉŽƌƚŝǀĂ͘� WĂƌĂ� ĞƐƚĞ� ĐĂƐŽ� ƐſůŽ� ƐĞ� ƚĞŶĚƌĄŶ� ĞŶ� ĐƵĞŶƚĂ� ĂƋƵĞůůĂƐ�

ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂƐ� ƉŽƌ� ůĂƐ� ĨĞĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ� ĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ�
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐ͘�^ĞŐƷŶ�>ĞǇ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�>ŝĐĞŶĐŝĂ��ƐƉĞĐŝĂů��ĞƉŽƌƚŝǀĂ�EΣ�ϮϬϱϵϲ͘

Ś͘ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�h��ƵǇŽ�;ĐŽŶ�ĐŽƉŝĂ�ĚĞ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶͿ͘
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ŝ͘ �ŵďĂƌĂǌŽ͕�ƉĂƌƚŽ͕�ůĂĐƚĂŶĐŝĂ�;ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽͿ�^ĞŐƷŶ�ůŽ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ůĂ�>ĞǇ�
EΣ� ϮϱϮϳϯ͗� ZĠŐŝŵĞŶ� ĞƐƉĞĐŝĂů� ĚĞ� ŝŶĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐ� ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ� ƉŽƌ� ƌĂǌŽŶĞƐ� ĚĞ�
ŐƌĂǀŝĚĞǌ�ƉĂƌĂ�ĂůƵŵŶŽƐ͘

ũ͘ �ĚŽƉĐŝſŶ�;ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ƋƵĞ�ůůĞǀĂ�Ă�ĐĂďŽ�Ğů�ƚƌĄŵŝƚĞ�
ĚĞ�ůĂ�ĂĚŽƉĐŝſŶͿ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϰϰ͗ �ů� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ� ƉĂƌĂ� Ğů� ĐĂƐŽ� ĚĞ� >ŝĐĞŶĐŝĂ� ĞƐƉĞĐŝĂů� ĚĞƉŽƌƚŝǀĂ� Ž�
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�h��ƵǇŽ�ƐĞƌĄ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

Ă͘ �ů� ĂůƵŵŶŽ�ĚĞďĞƌĄ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ� ƵŶĂ� ŶŽƚĂ� ĐŽŶ� Ğů� ĂǀĂů� ĚĞ� ůĂ� ĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ� Ž�h��ƵǇŽ�
;�ĞƉŽƌƚĞƐͿ� ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ� Ğů� ĞǀĞŶƚŽ� Ǉ� ůĂ� ĐŽŶĚŝĐŝſŶ� ĚĞ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ�
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƐĞŵĂŶĂ�ĚĞ�ĂŶƚĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŵŽ�ŵşŶŝŵŽ͘

ď͘ hŶĂ�ǀĞǌ�ĐƵŵƉůŝĚĂ�ůĂ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�Ğů�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�ĐŽŶ�Ğů�
ĂǀĂů�ĚĞ�ůĂ�ĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ�Ž�h��ƵǇŽ͘

Đ͘ >Ă ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�ƐĞ�ƚŽŵĂƌĄ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ƌĞŝŶƚĞŐƌĞ�Ğů�ĂůƵŵŶŽ͘�
Ě͘ >ĂƐ� ŝŶĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐ� ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ� ƉŽƌ� ůŝĐĞŶĐŝĂ� ĚĞƉŽƌƚŝǀĂ� ƐĞ� ŝŵƉƵƚĂƌĄŶ� ƉĂƌĂ� ůĂ�

ŽďƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϱ͗ �ů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ�ĐĂƐŽƐ�ƐĞƌĄ�Ğů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
Ă͘ �ů� ĂůƵŵŶŽ�Ž� ĨĂŵŝůŝĂƌ�ĚĞďĞƌĄ�ĚĂƌ�ĂǀŝƐŽ�Ă� ůĂ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ĚşĂ ĚĞ ůĂ ĨĂůƚĂ Ǉ� ůĂ�

ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ� ƐĞ� ƚŽŵĂƌĄ� ĞŶ� ůĂ� ĐůĂƐĞ� ĞŶ� ůĂ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƌĞŝŶƚĞŐƌĞ� Ğů�
ĂůƵŵŶŽ͘�

ď͘ >Ă� ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ� ƋƵĞ� ĂĐƌĞĚŝƚĞ� ůĂ� ƐŝƚƵĂĐŝſŶ� ƉŽƌ� ůĂ� ƋƵĞ� ƐĞ�
ĂƵƐĞŶƚſ� ĚĞďĞƌĄ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂ� ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ� ƐĞ� ŝŶĐŽƌƉŽƌĞ� Ğů� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ� Ă� ůĂ�
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘�

Đ͘ �ƐƚĂ� ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ŶŽ� ĞƐ� ǀĄůŝĚĂ� ƉĂƌĂ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ� ĚĞ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĨŝŶĂů͕� ĞŶƚŝĠŶĚĂƐĞ�
�ŽůŽƋƵŝŽ� /ŶƚĞŐƌĂĚŽƌ� Ž� �ǆĂŵĞŶ� &ŝŶĂů͘� �Ŷ� ĞƐƚĞ� ƷůƚŝŵŽ� ĐĂƐŽ� Ğů� ĂůƵŵŶŽ� ĚĞďĞƌĄ�
ĞƐƉĞƌĂƌ�Ğů�ůůĂŵĂĚŽ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϲ͗��Ŷ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĚĞů�ƚƌĂǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�
ƉƌĄĐƚŝĐĂ͕� Ɛŝ� ŶŽ� ũƵƐƚŝĨŝĐĂ� ůĂ� ŵŝƐŵĂ� ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞ� ůĂƐ� Ϯϰ� ŚŽƌĂƐ͕� Ğů� ĂůƵŵŶŽ� ƉĞƌĚĞƌĄ� ůĂ�
ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚ�Ǉ�ĚĞďĞƌĄ�ƌĞĐƵƌƐĂƌůĂ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϰϳ͗� >ŽƐ� ĚŽĐĞŶƚĞƐ� ĚĞďĞƌĄŶ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ� ůĂƐ� ƉůĂŶŝůůĂƐ ĚĞ� ŶŽƚĂƐ� ĚĞ� ůĂƐ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�
ĞǀĂůƵĂƚŝǀĂƐ�ƚŽŵĂĚĂƐ�Ǉ�Ğů�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�ƵŶĂ�ƐĞŵĂŶĂ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�
ĨŝŶĂůŝǌĂƌ�Ğů�ĐƵƌƐĂĚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�Ă�ĨŝŶ�ĚĞ�ƋƵĞ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĞ�ůĂƐ�
ůŝƐƚĂƐ�ĚĞ�ĂůƵŵŶŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ĞŶ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƌĞŶĚŝƌ�ĐŽůŽƋƵŝŽ͘

��W1dh>K�s͗��K>KYh/K^�/Ed�'Z��KZ�^�z��y�D�E�^�&/E�>�^

�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϴ͗ �ů�ĐŽůŽƋƵŝŽ� ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌ�ĞƐ�ƵŶĂ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĞǀĂůƵĂƚŝǀĂ�ĚĞ�ĐŝĞƌƌĞ�ĚĞ� ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘��ů�ŵŝƐŵŽ�ĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄ�ĞŶ�ƵŶĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�ƋƵĞ�
ĨŝŐƵƌĂŶ� ĞŶ� Ğů� ƉƌŽŐƌĂŵĂ� ĚĞ� ĞǆĂŵĞŶ͕� ĞŶ� ůĂ� ƋƵĞ� Ğů� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ� ĚĞďĞƌĄ� ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ͗�
ƐŽůǀĞŶĐŝĂ� ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕� ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ� ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕� ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ� ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ͕� ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�

��



0,1,67(5,2�'(�('8&$&,Ï1
',5(&&,Ï1�'(�('8&$&,Ï1�35,9$'$
81,9(56,'$'�&$7Ï/,&$�'(�&8<2
,167,7872�683(5,25�'( )250$&,Ï1�'2&(17(�³6$17$�0$5Ë$´
&8(�����������
$Y��-RVp�,��GH�OD�5R]D�������2HVWH��± 5LYDGDYLD�± 7HO���������
6$1�-8$1

����5HV��,QW��1���������
,�6�)�'��³6DQWD�0DUtD´

��

ƚĞŽƌşĂͲƉƌĄĐƚŝĐĂ͘� ^Ğ� ƌĞĂůŝǌĂƌĄ� ĞŶ� ĨŽƌŵĂ� ŽƌĂů� Ǉ� ĂŶƚĞ� Ğů� ƉƌŽĨĞƐŽƌ� Ž� ƉĂƌĞũĂ� ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ� Ă�
ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘ >ŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�ƉŽĚƌĄŶ�ƐĞƌ�ĞǀĂůƵĂĚŽƐ�ĚĞ�ŵŽĚŽ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ž�
ŐƌƵƉĂů�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƋƵĞ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ƐĞ�ŚĂǇĂ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽ�
ƐĞŐƷŶ�ĞƐĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ĐĂƐŽ�ůŽƐ�ŐƌƵƉŽƐ�ŶŽ�ĚĞďĞŶ�ĞǆĐĞĚĞƌ�ůŽƐ�ϰ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϵ͗ ^ſůŽ�ƉŽĚƌĄŶ�ĂĐĐĞĚĞƌ�Ăů�ĐŽůŽƋƵŝŽ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌ�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�ƋƵĞ�ĐƵŵƉůĂŶ�ůŽƐ�
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϱ͘�^Ğ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�ƐĞŐƷŶ�Ğů�ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�ĞŶ�
ůĂ�ƷůƚŝŵĂ�ƐĞŵĂŶĂ�ĚĞ�ĐůĂƐĞƐ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϱϬ͗ �Ŷ� Ğů� ĐĂƐŽ�ĚĞ� ƋƵĞ� Ğů� ŶƷŵĞƌŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ĂůƵŵŶŽƐ� ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ� Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�
ƌĞŶĚŝƌ�ƐƵƉĞƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ϭϱ�;ƋƵŝŶĐĞͿ͕�ƐĞ�ƉƌĞǀĠ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĚĞƐĚŽďůĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�
ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�Ă�ůĂ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϱϭ͗ �ƋƵĞůůŽƐ� ĂůƵŵŶŽƐ� ƋƵĞ� ŶŽ� ĂƉƌƵĞďĞŶ� Ğů� ĐŽůŽƋƵŝŽ� ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌ� Ž� ƐĞ�
ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ�ĂƵƐĞŶƚĞƐ͕�ƉĂƐĂƌĄŶ�Ă� ůĂ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů͕�ƉĞƌŽ�ĞŶ�ŶŝŶŐƷŶ�ĐĂƐŽ�ƐĞ�
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĄ� ƵŶ� ƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽƌŝŽ� ĚĞů� ŵŝƐŵŽ͘� >Ă� ŶŽƚĂ� ĚĞ� ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƵŶĂ� ƵŶŝĚĂĚ�
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ƚĂůůĞƌ�ƌĞŶĚŝĚĂ�ĞŶ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů�ƐĞƌĄ�ĚĞ�ϳ�;ƐŝĞƚĞͿ�Ž�ŵĄƐ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϮ͗ �ů�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ĐŽŶ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�
ĚĞ�ƌĞŐƵůĂƌ�Ž�ůŝďƌĞ͕�ƐĞƌĄ�ĐŽŶ�ůĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ�ŽƌĂů�ǇͬŽ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ƉƌĞǀŝŽ�ĂǀŝƐŽ�Ă�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�Ǉ�
ƐĞŐƷŶ� ĐŽŶƐƚĞ� ĞŶ� Ğů� ĚŝƐĞŹŽ� ĄƵůŝĐŽ͕� Ǉ� ƐĞ� ƌĞŶĚŝƌĄ� ĂŶƚĞ� ƵŶ� ƚƌŝďƵŶĂů� ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƌ͘� �Ŷ� Ğů�
ŵŝƐŵŽ�Ğů� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ� ĚĞďĞƌĄ�ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ͗� ƐŽůǀĞŶĐŝĂ� ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕� ǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽ� ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕�
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ͕�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ƚĞŽƌşĂͲƉƌĄĐƚŝĐĂ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϯ͗ >Ă�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ĐŽůŽƋƵŝŽ� ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌ�Ǉ�Ğů�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů�ƌĂĚŝĐĂ�ĞŶ�ůŽƐ�
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ�ƚŝĞŵƉŽƐ͕�ŵŽĚŽƐ�ĚĞ�ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͕�ƐĂďĞƌĞƐ͕�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕�ŚĄďŝƚŽƐ͕�
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕�ĚĞƐƚƌĞǌĂƐ͕�ĞƚĐ͘�ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ŶŽƚĂ�ĚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ͘�>ŽƐ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ĚĞ�
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĂŵďŽƐ�ĐĂƐŽƐ͕�ƐŽŶ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͘��

�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϰ͗ >ŽƐ�ĞǆĄŵĞŶĞƐ�ĨŝŶĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕�ƐŽŶ�ĚĞ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ƉƷďůŝĐŽ͕�
ƚĂŶƚŽ�ƐƵ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ŽďƌĂŶƚĞ�ĞŶ�ůŝďƌŽƐ�ĚĞ�ĂĐƚĂƐ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϱϱ͗ �ů� /^&�� ^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄ� ůŽƐ� ƉůĂǌŽƐ� Ǉ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�
ƉĂƌĂ�ĂĐĐĞĚĞƌ�Ăů�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů͕�ƐĞŐƷŶ�ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͘ &ƵĞƌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ�ůŽƐ�
ĂůƵŵŶŽƐ� ŶŽ� ƉŽĚƌĄŶ� ŝŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ Ă� ŶŽ� ƐĞƌ� ƉŽƌ� ĂůŐƵŶĂ� ĚĞ� ůĂƐ� ĐĂƵƐĂƐ� ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ� ƉŽƌ� Ğů�
ĂƌƚşĐƵůŽ�ϰϯ͘��Ŷ�ƚĂů�ĐĂƐŽ�ƉŽĚƌĄŶ�ƌĞĂůŝǌĂƌůŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƵŶ�ƚĞƌĐĞƌŽ�ĐŽŶ�ŶŽƚĂ�ĚĞ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�
Ǉ� ůĂ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�ƋƵĞ� ũƵƐƚŝĨŝƋƵĞ� ůĂ� ŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ� ůĂƐ� ĨĞĐŚĂƐ�
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϱϲ͗ >ŽƐ� ƚƌŝďƵŶĂůĞƐ� ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƌĞƐ� ĞƐƚĂƌĄŶ� ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ� ƉŽƌ� ƚƌĞƐ� ŵŝĞŵďƌŽƐ�
ƚŝƚƵůĂƌĞƐ�;ƵŶ�ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�Ǉ�ĚŽƐ�ǀŽĐĂůĞƐͿ�Ǉ�ƵŶ�ŵŝĞŵďƌŽ�ƐƵƉůĞŶƚĞ͘
^ĞƌĄ� ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ� ĚĞů� ƚƌŝďƵŶĂů� ĞůͬůŽƐ� ƉƌŽĨĞƐŽƌͬƐ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞͬƐ� ĚĞ� ůĂ� ƵŶŝĚĂĚ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�
ŵŽƚŝǀŽ�ĚĞů�ĞǆĂŵĞŶ͕�Ž�ƐƵ�ƌĞĞŵƉůĂǌĂŶƚĞ͘
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�ƌƚşĐƵůŽ� ϱϳ͗ dŽĚŽƐ� ůŽƐ� ŵŝĞŵďƌŽƐ� ƚŝƚƵůĂƌĞƐ� ĚĞů� ƚƌŝďƵŶĂů� ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƌ͕� Ǉ� Ğů� ŵŝĞŵďƌŽ�
ƐƵƉůĞŶƚĞ�ĞŶ�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͕�ĐŽŶƚĂƌĄŶ�ĐŽŶ�ǀŽǌ�Ǉ�ǀŽƚŽ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϱϴ͗ ^ŝ� ƉŽƌ� ƌĂǌŽŶĞƐ� ĚĞ� ĨƵĞƌǌĂ� ŵĂǇŽƌ͕� Ğů� ƉƌŽĨĞƐŽƌ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ� ĚĞ� ůĂ� ƵŶŝĚĂĚ�
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ� ;ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ� ĚĞů� ƚƌŝďƵŶĂůͿ� ŶŽ� ƉƵĚŝĞƌĂ� ŚĂĐĞƌƐĞ� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� Ă� ůĂ� ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ� ĚĞ�
ĞǆĂŵĞŶ͕�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ƚŝƚƵůĂƌĞƐ�Ǉ�Ğů�ƐƵƉůĞŶƚĞ͕�ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ�ĞŶ�ƚƌŝďƵŶĂů͕�ĚĞďĞƌĄŶ�
ƉƌŽĐĞĚĞƌ�Ă� ůĂ� ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĞǆĂŵĞŶ͕�ĐŽŶ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ƋƵĞ�ƌĞŶĚŝƌĄ�Ğů�
ĂůƵŵŶŽ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϵ͗ �ů�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ĂƐƉŝƌĂ�Ă�ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ� ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ� ĐŽŶ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ĚĞ�
ƌĞŐƵůĂƌ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů͕�ĚĞďĞƌĄ�ƌĞŶĚŝƌ�Ğů�ĞǆĂŵĞŶ�ĂŶƚĞ�Ğů�ƚƌŝďƵŶĂů�ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ�ůĂƐ�
ƉĂƵƚĂƐ� ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƐ�ĞŶ�Ğů� ĚŝƐĞŹŽ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ� Ǉ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞů� ĂŹŽ�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ŽďƚƵǀŽ� ůĂ�
ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϲϬ͗ �Ɛ� ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ� ůŽƐ� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕� ĂŶƚĞ� ĐĂƵƐĂƐ� ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ� ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ͕�
ƐŽůŝĐŝƚĂƌ�ƵŶ�ǀĞĞĚŽƌ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞǆĂŵĞŶ�Ğ� ŝŶĐůƵƐŽ�ůĂ� ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞů�ƚƌŝďƵŶĂů�ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƌ͘�
�Ŷ� ƚĂůĞƐ� ĐĂƐŽƐ͕� Ğů� ǀĞĞĚŽƌ� Ž� ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌ� ƐĞƌĄ� ůĂ� ƉĞƌƐŽŶĂ� ĐŽŶ� ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ� ŝŶŵĞĚŝĂƚĂ�
ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ă�ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞů�ƚƌŝďƵŶĂů͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϲϭ͗ �Ɛ�ĚĞƌĞĐŚŽ�Ǉ ĚĞďĞƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ�ŝŶŚŝďŝƌƐĞ�ĐŽŵŽ�ŵŝĞŵďƌŽ�ĚĞů�ƚƌŝďƵŶĂů�
ĐŽŶ�ŵŽƚŝǀŽƐ�ĨƵŶĚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ĞƐĐƌŝƚŽ͘��ũĞŵƉůŽ͗�ĐƵĂŶĚŽ�ĐŽŶ�ƵŶ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĞǆŝƐƚĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽ͕�ůŝƚŝŐŝŽ͕�ĞƚĐ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϲϮ͗ �Ŷ� Ğů� ƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽ� ĚĞů� ĐŝĐůŽ� ůĞĐƚŝǀŽ� ƐĞ� ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶ� ϱ� ;ĐŝŶĐŽͿ� ƚƵƌŶŽƐ�
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ� ĚĞ� ĞǆĄŵĞŶĞƐ� Ǉ� ϴ� ;ŽĐŚŽͿ� ůůĂŵĂĚŽƐ͕� ĐŽŶ� ƐƵƐ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ� ůůĂŵĂĚŽƐ͗�
dƵƌŶŽ�DĂǇŽ�;ƵŶ�ůůĂŵĂĚŽͿ͕�dƵƌŶŽ�:ƵůŝŽ�ʹ �ŐŽƐƚŽ ;ĚŽƐ�ůůĂŵĂĚŽƐͿ͕�dƵƌŶŽ�^ĞƉƚŝĞŵďƌĞ ;ƵŶ�
ůůĂŵĂĚŽͿ͕�dƵƌŶŽ EŽǀŝĞŵďƌĞ� Ͳ �ŝĐŝĞŵďƌĞ� ;ĚŽƐ� ůůĂŵĂĚŽƐͿ͕�dƵƌŶŽ�&ĞďƌĞƌŽ� Ͳ DĂƌǌŽ ;ĚŽƐ�
ůůĂŵĂĚŽƐͿ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϲϯ͗ �ƋƵĞůůŽƐ� ĂůƵŵŶŽƐ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ƌĞƐƚĞŶ� ϱ� ĐŝŶĐŽ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�
ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĚĂƐ�Ž�ŵĞŶŽƐ͕�ƉĂƌĂ� ůĂ�ŽďƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞů� ƚşƚƵůŽ͕�ƉŽĚƌĄŶ� ƐŽůŝĐŝƚĂƌ� ůĂ� ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ŵĞƐĂƐ�ŵĞŶƐƵĂůĞƐ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͘�>ĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ�ƐĞƌĄŶ�ƐŝŶ�ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ�ĚĞ�ĐůĂƐĞƐ�Ǉ�ŶŽ�
ƉŽĚƌĄŶ�ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůŽƐ�ŵĞƐĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƵƌŶŽƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϲϰ͗ >Ă� ŶŽƚĂ� ĚĞ� ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂƐ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕� ĞŶ� ƐƵƐ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͕� ĚĞďĞƌĄŶ� ƐĞƌ� ĐŽŶƐŝŐŶĂĚĂƐ� ĞŶ� ƵŶ� ĂĐƚĂ� ĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚĂ� Ăů� ĞĨĞĐƚŽ� ƐŝŶ�
ƌĂƐƉĂĚƵƌĂƐ�Ŷŝ�ĞŶŵŝĞŶĚĂƐ͕�ůĂ�ƋƵĞ�ƚĞŶĚƌĄ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ƉƷďůŝĐŽ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϲϱ͗ >ŽƐ� ĐŽůŽƋƵŝŽƐ� ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĞƐ� Ǉ� ůŽƐ� ĞǆĄŵĞŶĞƐ� ĨŝŶĂůĞƐ� ƐĞ� ƉŽĚƌĄŶ� ƐƵƐƉĞŶĚĞƌ�
ƉŽƌ� ĂůŐƵŶŽƐ� ŵŽƚŝǀŽƐ� ƚĂůĞƐ� ĐŽŵŽ͗� ĨĂůƚĂ� ĚĞ� ƚŝĞŵƉŽ� ƉĂƌĂ� ĞǀĂůƵĂƌ� Ă� ůĂ� ƚŽƚĂůŝĚĂĚ� ĚĞ�
ŝŶƐĐƌŝƉƚŽƐ� Ž� ĂůŐƷŶ� ŵŽƚŝǀŽ� ŝŵƉŽŶĚĞƌĂďůĞ� Ǉ� ůĂ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ� ƐĞƌĄ� ůĂ� ĞŶĐĂƌŐĂĚĂ� ĚĞ�
ƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂƌůŽƐ͘���Ŷ�ĐĂƐŽ�ƋƵĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĞǆĐĞĚĂ�ůĂƐ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ�ƌĞĂůĞƐ�
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ĚĞ� ƐĞƌ� ĞǀĂůƵĂĚŽƐ� ƐĞ� ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ� Ă� ƵŶ� ĚĞƐĚŽďůĂŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ŵĞƐĂ͕� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ� ůĂ�
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ĚşĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ĨƵĞ�ĨŝũĂĚĂ�ůĂ�ŵĞƐĂ͘

�ƌƚşĐƵůŽ� ϲϲ͗� �ů� ŵŽŵĞŶƚŽ� ĚĞ� ƌĞŶĚŝƌ� Ğů� ĐŽůŽƋƵŝŽ� Ž� Ğů� ĞǆĂŵĞŶ� ĨŝŶĂů� ƐĞ� ƚĞŶĚƌĄ� ƵŶĂ�
ƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ĞƐƉĞƌĂ�ĚĞ�ϭϱ�ŵŝŶƵƚŽƐ�Ăů�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕� ƐĂůǀŽ�Ɛŝ� ƐĞ� ŝŶĨŽƌŵĂ�Ă� ůĂ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�
ĐŽŶ�ůĂ�ĚĞďŝĚĂ�ĂŶƚĞůĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ�Ăů�ƉƌŽĨĞƐŽƌ͘

��W1dh>K�s/͗��Yh/s�>�E�/�^͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϲϳ͗ �ů� /^&��^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ�ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ�ƋƵĞ�
ŐĂƌĂŶƚŝǌĂ� ůĂ�ŵŽǀŝůŝĚĂĚ� ĚĞ� ůŽƐ� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ� ĞŶƚƌĞ� ůŽƐ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ŝŶƐƚŝƚƵƚŽƐ� Ǉ� ƉůĂŶĞƐ� ĚĞ�
ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ� Ǉ� ĚĞů� ƉĂşƐ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ĚĞƐĚĞ� Ğů� ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ůĂ�
ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϲϴ͗ ^Ğ�ƉŽĚƌĄŶ�ŽƚŽƌŐĂƌ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ�ĞŶƚƌĞ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ� ĐŽŶ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�
ĚĞ� ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ� ƚŽƚĂů� Ž� ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ� ƉĂƌĐŝĂů� ƐĞŐƷŶ� Ğů� ĂŶĄůŝƐŝƐ� ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ�ƉŽƌ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ� ;ĚŽĐĞŶƚĞͬƐ�Ă� ĐĂƌŐŽ�ĚĞ� ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌͿ�ĚĞů� /^&��^ĂŶƚĂ�
DĂƌşĂ ĞŶ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ� ĂƉƌŽďĂĚĂƐ� ŚĂƐƚĂ� ϴ� ;ŽĐŚŽͿ� ĂŹŽƐ� ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ� Ăů� ĐŝĐůŽ�
ůĞĐƚŝǀŽ� ĞŶ� Ğů� ƋƵĞ� Ğů� ĂůƵŵŶŽ� ƐĞ� ŝŶƐĐƌŝďĞ͘� �ů� ŵŽŵĞŶƚŽ� ĚĞ� ĞǆƉĞĚŝƌƐĞ� ůŽƐ� ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ�
ĚĞďĞƌĄŶ�ĨƵŶĚĂƌ�ƐƵ�ƉŽƐŝĐŝſŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ�ƉĂƌĐŝĂů͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϲϵ͗�^Ğ�ŽƚŽƌŐĂƌĄ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ� ƚŽƚĂů�ĚŝƌĞĐƚĂ�ĞŶ�Ğů� ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĚŝƐĞŹŽƐ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�
ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝŽŶĂůĞƐ͘

�ƌƚşĐƵůŽ�ϳϬ͗ >ŽƐ�ƉĞĚŝĚŽƐ�ĚĞ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶ�ĐŽŶ�ƵŶ�ŵĂƌŐĞŶ�ĚĞ�ϯϬ�;ƚƌĞŝŶƚĂͿ�
ĚşĂƐ� ĐŽƌƌŝĚŽƐ� ĚĞ� ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ� ůĂ� ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ� ĞŶ� Ğů� ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ� Ǉ� ƐĞƌĄŶ� ƌĞƐƵĞůƚŽƐ� ĞŶ� ƵŶ�
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INTRODUCCIÓN 

El presente Diseño Curricular para la Formación Docente en Educación Física de la Provincia de San 

Juan, se encuadra en el Proceso Nacional de Institucionalización del Sistema Formador de Docentes, iniciado 

durante el año 2008. 

Este diseño se enmarca en los lineamientos de la Política Nacional de Formación Docente vigente a 

partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y la creación del Instituto Nacional de 

Formación Docente; como así también en la política Jurisdiccional que lleva a adelante las autoridades del 

Ministerio de Educación a través de Dirección de Educación Superior y la Dirección de Educación Privada. 

La presente propuesta está contenida también, dentro del Plan Nacional de Educación Obligatoria y 

Formación Docente –Resolución 188/12-, y dentro de éste corresponde al Fortalecimiento del Desarrollo 

Curricular. 

 

 

a) Denominación de la carrera: Profesorado de Educación Física. 

 

 

b) Título a otorgar: Profesor/a de Educación Física- Res CFE 74/08. 

Con alcance para trabajar en Educación Artística, Educación Inicial, Educación Primaria,  Educación 

Secundaria y Educación Especial. 

  

c) Duración de la carrera en años académicos: 4 años. 

 

 

d. Carga horaria total de la carrera incluyendo los espacios de definición institucional (expresada en horas 
cátedra y horas reloj) 
 

Total de horas: 4128 horas cátedras/ 2752 horas reloj. 
 
 

CARGA HORARIA HORAS 
CÁTEDRAS 

CARGA 
HORA RELOJ  

PORCENTAJE EN 
EL DISEÑO 

TRAYECTO CAMPO FORMACIÓN GENERAL 1120 747  27,14   % 

TRAYECTO CAMPO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 896 597 21,70  % 

TRAYECTO CAMPO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 2112 1408 51,16   % 

TOTAL 4128 2752 100    %  
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NÚMERO DE UNIDADES CURRICULARES POR AÑO, CAMPO Y SEGÚN RÉGIMEN DE CURSADO: 

       

 

El diseño cumple con los porcentajes estipulados en Res. 24 –CFE- en el punto 33. “Formación 

General ocupe entre el 25% y el 35% de la carga horaria total, Formación Específica, entre el 50% y el 60% y 

la Formación en la Práctica Profesional, entre un 15% y un 25%”.  

Aclaración: La presente propuesta que se presenta atendiendo al derecho del estudiante y 

observando lo pautado en los lineamiento de la Educación Física /2008, posibilita comenzar la Residencia en 

el 2° cuatrimestre de 3° año contando a esa altura del diseño con los saberes de base ya cursados (tal como 

lo señalan los lineamientos curriculares de Educación Física/2008.Según la experiencia en la trayectoria de 

la formación de docentes de Educación Física se advierte la conveniencia de la opción de cursado de toda la 

Residencia en el 4° año de la carrera. 

 
 
 
 
 
 

CAJA CURRICULAR DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidades 

curriculares por año 

1° 14 

2° 12 

3° 13 

4° 3 

Total 42 

Unidades curriculares por campo 

Año F G F E FTP EDI 

1° 5 8 1 0 

2° 5 6 1 0 

3° 3 6 1 3 

4° 1 0 1 1 

Total 14 20 4 4 

Cantidad por Régimen de Cursado 

Año Anuales Cuatrimestrales 

1° 4 10 

2° 6 6 

3° 3 10 

4° 1 2 

Total 14 28 
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AÑO CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

1° 

 

Prácticas Acuáticas y su enseñanza - 4 hs. 
Práctica Profesional I – 3 hs 

“Aproximación a las instituciones socio-culturales y educativas 
en su contexto” 

 

Prácticas Gimnásticas  y su enseñanza - 4 hs 

Fútbol y su enseñanza- 4 hs 

Historia social Argentina y  
Latinoamericana  - 5hs 

Lectura, escritura y oralidad 
2 hs 

Anatomía funcional - 4 hs Fisiología gral.4 hs. 

 
Psicología educacional 

5hs. 
Teorías de la Educación - 5 hs 

Didáctica de las prácticas deportivas - 
4 hs. 

Desarrollo motor - 4 hs 

Estado, sociedad y educación 
6 hs 

  Prácticas ludo motrices - 4 hs 

2° 

Didáctica y Curriculum - 5 hs 

Prácticas Atléticas y su enseñanza - 4 hs 

Práctica Profesional II - 4 hs. 
“La Institución educativa y las prácticas curriculares” 

 

Básquetbol y su enseñanza – 4 hs. 

Handball y su enseñanza - 4 hs 

Prácticas en ambientes naturales – 4 hs. 

Sujeto de la Educación Inicial y 
Primaria - 4 hs 

Sujeto de la Educación 
Secundaria y Especial - 4 hs. 

 Fisiología del movimiento - 4 hs 

 
Sociología de la educación- 5 hs 

  
Historia y Epistemología de la 

Educación Física – 4 hs Filosofía y Conocimiento - 5hs. 

3° 

 

 
Hóckey sobre césped  y su enseñanza - 4 hs 

Práctica Profesional III - 6 hs. 
“Las prácticas de Educación Física en el contexto escolar: análisis 

y reflexión” Vóleibol y su enseñanza - 4 hs 

Investigación educativa - 6hs.  
Didáctica de la Educación Física en la 

Educación Inicial y Primaria - 4 hs 

Didáctica  de la Educación Física en la 
Educación Secundaria y Especial - 4 

hs. 

 
Formación ética y ciudadana 

6hs. 

Comunicación  cultura y 
tecnologías de la información 

4 hs 

 
UDI – 4 hs 

UDI – 4 hs 

 
 

UDI – 4 hs 

Prácticas motrices expresivas - 4hs 
 

Educación Física y Salud - 4 hs 

 
 

4° 
Educación sexual integral - 3hs  UDI – 4 hs  

Práctica Profesional IV: Residencia - 15 hs 
“Residencia en Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Especial” 
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4º 2°C 
15 hs. cátedras = 
10 hs reloj por 
semana 

 
 
 

Práctica Profesional IV: Residencia en Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial – 15 hs                                                         

 1°C 
22 hs. cátedras = 16 
hs reloj por semana 
 

 
Educación sexual 

integral 3hs. 

 
UDI 
4 hs 

 

3º 2°C 
 34 hs. cátedras = 23 
hs reloj por semana 

Comunicación  
cultura y 

tecnologías de la 
información  

4 hs 

 
Educación Física y 

Salud 4 hs 

 
 

 
Práctica 

Profesional  III 
6 hs. 

 

 
UDI 
4 hs 

Didáctica  de la 
Educación 

Secundaria y 
Especial 4 hs. 

  
 
 

Vóleibol y su 
enseñanza  

4 hs 

 
 
 

Hockey sobre 
césped y su 
enseñanza 

4 hs 

 
UDI 
4 hs 

 1°C 
38 hs. cátedras =  25 
hs reloj por semana 

 
Investigación 

educativa 
6hs. 

 
Formación ética y 

ciudadana  
6hs. 

 
 

Didáctica de 
Educación Física  
en la Ed. Inicial y 

Primaria  4 hs 

 
UDI 
4 hs 

 
Prácticas 
Motrices 

expresivas 4 hs 

2º 2°C 
37 hs. cátedras = 25 
hs reloj por semana 

Sujeto de la 
Educación 

Secundaria y 
Especial 4 hs. 

Didáctica y 
Curriculum 

5 hs 

 
 

 
Práctica 

Profesional  II 
4 hs. 

 
Fisiología del 
movimiento 

4 hs 

 
 

 
Prácticas en 
ambientes 
naturales 

4 hs. 

Historia y 
Epistemología de la 

Ed. Física 
4 hs. 

 
 

Prácticas 
Atléticas y su 

enseñanza 
 4 hs 

 
 

Básquetbol y su 
enseñanza 

 4hs 

 
 

Hándbol y su 
enseñanza  

4 hs 
 1°C 

39 hs. cátedras = 26 
hs reloj por semana 

Filosofía y 
Conocimiento 5hs. 

Sociología de la 
Educación 

5 hs 

Sujeto de 
Educación Inicial y 

Primaria 4 hs 

1º 2°C 
34 hs. cátedras = 23 
hs reloj por semana 

Lectura, escritura 
y oralidad 

 2 hs. 
 

Teorías de la 
Educación 

5 hs 

 
 

 
Práctica 

Profesional  I 
3 hs 

Prácticas Ludo 
motrices 

4 hs  

 
Fisiología Gral. 

4 hs. 

 
Desarrollo Motor 

4 hs 

 
 

Prácticas 
Acuáticas  y su 

enseñanza 
4 hs. 

 
 

Prácticas 
Gimnásticas y su 

enseñanza 
4 hs 

 
 

Fútbol y su 
enseñanza 

 4 hs 
 

 1°C 
39 hs. cátedras = 26 
hs reloj por semana 

Historia Social 
Argentina y  

Latinoamericana  
5hs 

Psicología 
Educacional  

5hs. 

Estado, sociedad y 
Educación 

6 hs 

Anatomía 
funcional 

4 hs 

Didáctica de las 
Prácticas 

Deportivas 
4 hs. 

GRÁFICO – lectura de abajo hacia arriba - REFERENCIAS: 
TRAYECTO DE FORMACIÓN GENERAL 
TRAYECTO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 
TRAYECTO DE LA PRÁCTICA 
UNIDADES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 
AÑO DE LA CARRERA 
CARGA HORARIA POR CUATRIMESTRE Y POR SEMANA EN HORAS CÁTEDRAS Y HORAS RELOJ
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e. Condiciones de ingreso 
 

 Secundario Completo. 

 Mayores de 25 años sin secundario completo. (Según las reglamentaciones vigentes y normativas del 

Consejo Federal de Educación y Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan) 

 
Comprende las condiciones legales, administrativas e institucionales, para el acceso a los estudios de 

nivel superior. Se debe garantizar el ingreso directo, la no discriminación, igualdad de oportunidades y un 

nuevo reparto de responsabilidades inherentes al proceso formativo que vincula a formadores y 

estudiantes. 

Es  requisito para el ingreso el nivel secundario completo. De modo excepcional podrán hacerlo los 

mayores de 25 años, sin secundario completo, tal como lo prevé la Ley de Educación Superior, Nº 24.5211, 

“siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que se establezcan, que tienen preparación y/o 

experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos 

suficientes para cursarlos satisfactoriamente”.  

Se garantizará dos fechas para inscripción e ingreso por año académico.  Cabe destacar que se trata de 

un derecho (dos fechas para inscripción e ingreso por año académico – marzo y agosto según R.A.I.) y a los 

efectos de simplificar trámites tanto para los alumnos como para los Institutos Formadores, el alumno 

puede hacer su inscripción anual, en el mes de marzo. 

Una vez inscripto y habiendo  completando todos los requisitos, se considera alumno del 

establecimiento. El alumno deberá especificar la/s unidad/es en la/s que se inscribe, la/s que tiene/n que 

quedar registrada/s en el establecimiento  y documentada/s para el alumno. Para ser considerado alumno 

regular, debe registrar una actividad académica equivalente a dos unidades curriculares 

aprobadas/acreditadas en el año académico, que se extiende hasta el último turno de Marzo del año 

siguiente.  

La Resolución CFE N° 72/08 expresa en el Anexo II, el apartado 2.9 “el ingreso directo, la no 

discriminación y la igualdad de oportunidades y un nuevo reparto de responsabilidades inherentes al 

proceso formativo que vincula a formadores y estudiantes”. En consecuencia, los Institutos formadores 

implementarán instancias de nivelación de competencias básicas y orientación vocacional, que adoptarán 

modalidades específicas en los ISFD, previas al inicio del primer año de la carrera. Asimismo, se debe 

asegurar la implementación de diversas acciones de acompañamiento al estudiante desde el ingreso al ISFD, 

tendientes a favorecer el cursado y la permanencia en el sistema a través de Talleres, Jornadas de Reflexión, 

Tutorías, Becas entre otras. 

 
 
 
 

                                                           
1 Ley de Educación Superior - Artículo 7: "Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber aprobado el 
nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar 
siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o las 
universidades en su caso establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, 
así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente". 
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f. Marco de la Política Educativa, Nacional y Provincial, para la Formación Docente 
 
 La Ley de Educación Nacional establece en su art. 71 que “la formación docente tiene la finalidad de 

preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para 

la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. 

Promoverá la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con la 

cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en 

las posibilidades de aprendizaje de los/las alumnos/as”. 

 En su art. 76, dispone la creación, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 

del Instituto  Nacional de Formación Docente (INFOD), organismo rector y articulador de los esfuerzos de la 

Nación y de las Provincias para el desarrollo de las políticas de Estado para el fortalecimiento de la 

formación docente inicial y continua, asumiendo el carácter prioritario y estratégico del sistema formador 

para la mejora integral del Sistema Educativo Argentino. 

 El INFOD, elaboró el Plan Nacional de Formación Docente (Res. CFE 23/07- Anexo I) sistematizando 

los principales desafíos de la formación docente inicial y continua, en tanto los/las maestros/as y 

profesores/as son los actores claves en la “transmisión y recreación cultural, en el desarrollo de las 

potencialidades y capacidades de las infancias y juventudes y en la renovación de las instituciones 

educativas. Por ende, como cuerpo profesional especializado, se le otorga la tarea de liderar y afianzar los 

procesos de democratización de la enseñanza como así también la de inclusión educativa. Desde esta 

perspectiva, el ejercicio de la docencia no es sólo un trabajo sino también una profesión que envuelve un 

compromiso y una responsabilidad de significativa relevancia política y social.” 

 Las mencionadas funciones son posibles gracias al rol asumido por el “Estado como garante legal, 

político y financiero para el ejercicio del derecho social de la educación, el cumplimiento de las funciones 

asignadas al sistema formador y la planificación de la oferta para cubrir las necesidades del Sistema 

Educativo”. 

El Diseño Curricular se encuentra enmarcado, desde el punto de vista legal en las siguientes 

reglamentaciones: 

 Ley de Educación Nacional 26.206/06. 

 Resoluciones del CFE N° 24/07; 30/07; 72/08; 74/08; 140/08; 84/09. 

 Núcleos de Aprendizajes Priorizados Resoluciones CFE N° 37/07. 

 Decreto 144/08-PEN. 

 Ley  N°: 1327 H - Ley de Educación de la Provincia de San Juan. 

 “Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016”  Res. CFE N°188/12. 

 Resolución 2857/09-ME–Anexo I- “Fundamentación de la Formación Docente Inicial de la 

Jurisdicción”. 

 Recomendaciones para la Elaboración de Diseños Curriculares: Profesorado de Educación Física del 

INFoD. 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación, 2009. 

 Los avances producidos en el Sistema Formador requirieron la actualización del procedimiento y los 

requisitos para otorgar la Validez Nacional a los Títulos y Certificaciones correspondientes a los 

estudios de formación docente que se plasmaron en la Res. CFE 1588/12. En virtud de ello, se ha 

respetado el formato establecido en dicha Resolución, en la que se disponen los componentes del 
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presente Diseño Curricular y los procedimientos a seguir para la tramitación de la solicitud de Validez 

Nacional de Títulos y Certificaciones.  

 Además, se tuvieron en cuenta en esta construcción curricular, los aportes realizados por los 

docentes producto del consenso en este proceso participativo. 

 

 Los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial, establecen tres niveles 

de decisión y desarrollo curricular: 

 la regulación nacional que define los marcos, principios y formas de organización de los diseños 

curriculares jurisdiccionales y de la gestión del currículum. 

 la definición jurisdiccional, a través del diseño y desarrollo del plan de formación provincial y sus 

correspondientes diseños curriculares, a partir de los lineamientos Nacionales. 

 la definición institucional, elaborada por los institutos formadores, que permite la definición de 

propuestas y acciones de concreción local, considerando las potencialidades, necesidades y 

posibilidades del contexto específico, las capacidades institucionales instalada, los proyectos 

educativos articulados con las escuelas de la comunidad y las propuestas de actividades 

complementarias para el desarrollo cultural y profesional de los futuros docentes. 

 La articulación de estos tres niveles es el desafío que se asume en respuesta a la innovación 

curricular propuesta por la Ley de Educación Nacional. 

 La especificidad de nuestro objeto de estudio da cuenta de la necesidad de un nuevo diseño 

curricular que responda a las demandas de una sociedad en permanente cambio y a las problemáticas 

comunitarias, interinstitucionales, intra-institucionales y subjetivas altamente complejas a las que hoy 

asistimos. 

 
g. Fundamentación pedagógica de la propuesta curricular. 
 

 Un sentido irrenunciable en la formación docente hoy es contribuir a ser una sociedad más justa, una 

sociedad inclusiva, con equidad y respeto a la diversidad. La justicia se convierte en el concepto clave que 

define el sentido de la acción educativa. En este marco lo político y lo técnico se presentan articulados, es 

decir con definiciones amplias, globales, complejas y sistemáticas para la formación docente que 

acompañan la convicción política con instrumentos técnicos para la distribución justa del conocimiento. 

 Esta propuesta para la formación docente en el área de la Educación Física posibilita la adquisición de 

conocimientos para incidir en la formación corporal y motriz de los sujetos de aprendizaje en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo y de aquellos sujetos que en otros ámbitos, requieran de 

orientaciones para la realización de actividades corporales y motrices con sentido saludable, de compromiso 

consigo mismo y con la sociedad, con una utilización recreativa de su tiempo libre. 

 Esta formación se sustenta en contenidos disciplinares específicos y de otras disciplinas, que a través de 

un proceso de transposición didáctica, permitirán comprender la integridad y complejidad del ser humano y 

sus necesidades de desarrollo corporal y motor. Así mismo podrán intervenir pedagógicamente 

evidenciando  la capacidad de adecuación a los contextos sociales y ambientales en los que su tarea se 

produce, de este modo las prácticas docentes serán la resultante de procesos pedagógicos y didácticos, que 
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respecto a las lógicas disciplinares, propongan la enseñanza para la comprensión  y la construcción crítica, 

colectiva y creativa del conocimiento. 

 Este encuadre pedagógico se estructura considerando los siguientes aspectos que lo forman: 

 

g. 1. Especificaciones en relación a los niveles para el cual se forma  

        Desde el punto de vista de la normativa, la Educación Física aparece explícitamente como una meta 

general de la política educativa nacional y específica de los diversos niveles educativos. 

La Ley de Educación Nacional 26.206/06, en el capítulo de Fines y Objetivos, de la Política Educativa 

Nacional  dispone en el Art. 11.- inciso r) “Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca 

el desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción activa en la sociedad” 

Posteriormente establece como objetivo para la Educación Inicial en el Art. 20.-inciso  f) “Favorecer la 

formación corporal y motriz a través de la educación física”. 

 Para el Nivel Primario en el Art. 27.- inciso, establece  j) “Brindar oportunidades para una educación 

física que promueva la formación corporal y motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as 

niños/as” y en el Inciso, k) Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, 

ético, estético, motor y social. 

 Para el Nivel Secundario, propone en el Art. 30.- inciso  j) “Promover la formación corporal y motriz 

a través de una educación física acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los 

adolescentes”. 

Por lo expuesto se hace necesaria la formación de Profesores de Educación Física para  todos los  

niveles de obligatoriedad y modalidades del Sistema Educativo. 

En este marco, las prácticas corporales y motrices realizadas en las instituciones educativas, deben 

estar centradas en la condición humana, contemplando lo común y lo diverso, partiendo del respeto por las 

particularidades socioculturales e individuales de los sujetos, ofreciendo igualdad de oportunidades y 

condiciones, garantías de inclusión y equidad, y asegurando, al mismo tiempo, la construcción y apropiación 

de aprendizajes sociales valiosos que aportan a la organización de sus propios proyectos personales y 

sociales. 

Todo acto de enseñanza supone una responsabilidad, que en el caso de la Educación Física adquiere 

un compromiso de particular relevancia por su incidencia en los procesos de constitución subjetiva y en la 

construcción de conocimiento de los sujetos. 

La comprensión de estos procesos implica conocer y entender el contexto socio-económico y 

cultural de origen y pertenencia de los sujetos, las costumbres, los valores y las tradiciones de las familias y 

la comunidad con la cual conviven, para poder incidir positivamente en su concepción de cuerpo, su 

motricidad y su formación física para una mejor calidad de vida. Utilizando como medio prácticas motrices 

con potencial formativo para el desarrollo de un sujeto con capacidades cognitivas, motrices, afectivas y 

sociales contextualizadas. 

Por tanto la formación de los Profesores de Educación Física tiene un carácter pedagógico-científico, 

con una concepción de la Educación Física que realza los valores formativos sobre los instructivos, con una 

concepción de currículo, que pone en primer plano el rol facilitador del profesor y el rol protagónico del 

alumno. 
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g. 2. Discusiones y definiciones en torno al diseño curricular 

 La construcción colectiva de la presente propuesta, indujo al debate, revisión y toma de 

posicionamiento en relación con algunas tensiones históricamente presentes en la formación de Profesores 

de Educación Física y más específicamente en la formación disciplinar. La primera tensión se relaciona con  

la evaluación de los saberes en las asignaturas específicas del campo disciplinar (Gimnasia, Voleibol, 

Natación, Atletismo, etc.) las cuales centran más la atención en la correcta ejecución de los diversos 

contenidos por parte de los estudiante, que en el  aprendizaje de las didácticas para la enseñanza de dichos 

contenidos. Esto implica una sobrevaloración del estudiante como ejecutante de destrezas específicas y 

como condición  indispensable para la aprobación de la asignatura; por sobre el aprender a enseñar los 

contenidos  en los distintos niveles para los cuales se forma. Esta situación  se pone en evidencia cuando los 

estudiantes realizan sus residencias, sus planificaciones dan claras muestras de dificultades en las 

secuencias metodológicas para el abordaje de algún contenido, intentando subsanarlo en la práctica a partir 

de la demostración correcta del “cómo deben hacerlo”. 

 La segunda tensión tiene que ver con la reproducción de prácticas hegemónicas, esas que 

históricamente caracterizaron a la Educación Física producto de diferentes perspectivas  filosóficas, 

psicológicas, sociológicas, pedagógicas y políticas; que no  comprendían la singularidad y la heterogeneidad 

de los destinatarios de sus prácticas pedagógicas. En la actualidad un nuevo paradigma, con influencia del 

pensamiento complejo, concibe a la Educación Física como “disciplina pedagógica que tiene por objeto 

intervenir intencional y sistemáticamente en la construcción corporal y motriz de los sujetos, colaborando en 

su formación integral y en la apropiación de bienes culturales específicos, a través de prácticas docentes que 

parten de considerarlos en la total de su complejidad humana y en sus posibilidades de comprender y 

transformar su realidad individual y social”. (Lineamientos Curriculares) Por lo expuesto y en adhesión al 

este paradigma; es imprescindible abandonar la concepción de  hombre entendido como máquina o con la 

mera disposición de un cuerpo entrenable para ocuparse de sujetos íntegros y situados desde un enfoque 

multireferenciado; por tanto las prácticas en Educación Física, deben ser diversificadas para poder atender a 

todas las personas que deseen desplegar su disponibilidad corporal y motriz en cualquier contexto sin 

hacerlas dependientes de modelizaciones motrices hegemónicas, institucionalizadas y naturalizadas. 

 

 g.3. Concepción y propuesta curricular de los contenidos de enseñanza y su secuenciación.  

  En la  presente propuesta curricular han participado profesores de los institutos formadores de 

Profesores de Educación Física, que también se desempeñan en los distintos niveles de la educación, 

asistentes técnicos del I.N.F.O.D., referentes curriculares jurisdiccionales y la Dirección de Educación 

Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan. 

 Se trata de una propuesta político-educativa que prioriza los elementos culturales (conocimientos, 

valores, costumbres, creencias, hábitos, etc.), considerados necesarios para la formación inicial de los 

profesores de Educación Física en todos los niveles y modalidades de la Educación. Para su formulación, 

siguiendo a A. de Alba (1995), se han considerado tanto aspectos estructurales formales como procesuales, 

así como las dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de los currículum de las 

instituciones sociales educativas, cuyo carácter es inminentemente histórico. 
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 Para la toma de decisiones en cuanto a la conformación curricular, siguiendo a A. de Alba (Op.Cit.), 

se ha destacado la importancia de: 

- una formación epistemológica-teórica en los distintos campos de las ciencias y las humanidades que 

repercuta en la posibilidad de apropiarse de las teorías, los tipos de razonamientos que las produjeron 

como así también de producir nuevos conocimientos: 

- una formación crítico-social que desarrolle sujetos sociales capaces de comprenderse como producto y 

productores de la realidad histórico-social en la que conviven, comprendiendo la complejidad de la propia 

cultura en interrelación con las demás culturas. 

- lenguajes que habiliten a la comprensión de las realidades sociales, sus formas de organización, las lógicas 

de poder y sus estructuras en cuanto a los sistemas de denominación existentes. Otorgar la posibilidad a las 

actuales y las nuevas generaciones de pensar en otro mundo posible y mejor. 

- una formación científico-tecnológica en el sentido de incorporar los avances que se producen en los 

distintos campos del conocimiento que sustentan y conforman los contenidos curriculares de manera 

significativa y articulada. 

- un concepto de práctica que recupere su relación con la teoría, en la medida en que las teorías potencian a 

las prácticas y viceversa. Una direccionalidad de las prácticas profesionales que apunte a la conformación de 

un proyecto político-social amplio y viable, concibiéndola como práctica social. 

- una formación crítica, democrática y popular que enfatice el carácter social y político de la educación, que 

destaque la necesidad de un compromiso político y promueva investigaciones en el campo, que 

interrelaciones los análisis micro sociales con los aspectos macro sociales. 

 En otros términos, la síntesis de elementos culturales definidos como saberes a enseñar en esta 

propuesta, responde a los avances de conocimiento en el campo disciplinar y pedagógico; los 

requerimientos sociopolíticos en relación a los saberes y capacidades con que los sujetos deben contar, en 

virtud de la concepción esgrimida en el marco de los lineamientos acordados por el CFE respecto a la 

docencia concebida en tanto práctica de mediación cultural reflexiva, trabajo profesional institucionalizado 

y en la práctica pedagógica; y las transformaciones producidas en los  niveles de referencia, lo cual implica 

repensarla formación inicial en términos de la realidad y prospectivas en los niveles para los cuales se 

forma. 

 En un contexto social en permanente transformación y de gran diversidad, el ejercicio profesional, 

demanda de manera constante nuevos y complejos conocimientos; capacidades de interpretación de la 

realidad escolar y social, reflexión y diálogo que contribuyan a la participación en los proceso de gestión, el 

reconocimiento y respeto por las diferencia. En virtud de ello, se considera necesario que la formación 

inicial permita aprehende un cuerpo de saberes y capacidades que posibilite la configuración de 

“conocimientos pertinentes” definidos, desde la teoría de la complejidad, como capaces de situar toda 

información en su contexto y en el conjunto en que esta se inscribe (Morin 1999). 

 Frente a parcelas de saberes dispersos fragmentarios que sirven a usos técnicos o han constituido la 

matriz enciclopédica y parcelaria de la enseñanza, se propone la configuración de conocimientos 

pertinentes entendidos como organización, relación y contextualización de la información que se conjugan 

para construir un pensamiento capaz de considerar la situación, afrontar problemas y desafíos. Este 

constituye un acto pedagógico-didáctico fundamental a tener en cuenta en la formación inicial de un 

profesional docente autónomo y responsable, con conciencia ético-política. 
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 g. 4. Criterio de selección y secuenciación de contenidos. 

 Los contenidos definidos se realizaron en función de su significatividad, según los argumentos antes 

mencionados teniendo en cuenta los saberes sustantivos para ser enseñados, vinculados con conceptos, 

procedimientos y prácticas centrales de las disciplinas de referencia; saberes relativos a las condiciones 

generales de su enseñanza y de su apropiación por los diversos sujetos de la educación; saberes orientados 

a la especificidad y complejidad de los contextos donde se aprende. 

Los criterios son: 

- Extensión y profundidad: se opta por un tratamiento en profundidad y complejidad, por sobre la 

cantidad. Se intenta conservar la amplitud y orientación necesaria para resguardar los márgenes de 

decisiones curriculares  a considerar a nivel institucional y áulico. 

- Integración y totalización: que permitan establecer conexiones de sentido entre los contenidos 

prescriptos, contribuyendo al desarrollo de capacidades para las articulaciones entre el saber y el 

hacer. 

- Articulación horizontal: que preserve la coherencia intra e inter campo, permitiendo la profundización 

a través de los procesos de complejidad creciente. 

- Transferibilidad: contemplan en su definición la potencialidad de ser aplicados en diversos contextos.  

 

g. 5.  Especificaciones epistemológicas en el campo de la Educación Física 

 Los conocimientos científicos que fundamentan las prácticas de la Educación Física cuentan a partir 

del siglo XX con una progresiva eclosión de corrientes y metodologías que han contribuido al estado actual 

de la disciplina. Promoviendo un esquema esforzadamente simplificador, estas corrientes y metodologías 

responden en primera instancia, al análisis biomecánico y funcional del comportamiento motor (Educación 

Físico-Deportiva), en segunda instancia al análisis psicomotriz del comportamiento motor (Educación 

Psicomotriz) y finalmente al centrado en el desarrollo de la expresividad motriz (Expresión Corporal). Cada 

una de ellas se articula a modelos didácticos que encarnan una forma particular de concebir las relaciones 

del sujeto con el mundo y una concepción epistémica singular que subyace a los procesos de pensamientos. 

 Revisar la incidencia de estas corrientes en la construcción de la disciplina, nos conduce a conjeturar 

que la superación de modelos autocráticos de referencia histórica, produjo el efecto anodino de disciplina 

de la Educación Física, modelos extranjeros a la misma y originarios de ámbitos con objetos de estudio y 

fines diferentes. De ello resultó confundir la Psicomotricidad y la Expresión Corporal con la Educación Física, 

todas ellas disciplinas que requerirán de un proceso de definición y alcance en sus respectivos ámbitos de 

acción. 

 Sin embargo redefinir el objeto de estudio de la Educación Física supone considerar las diferentes 

ciencias y disciplinas de las que nutre, con una mirada, si bien científica, pero a la vez recortada de una 

realidad compleja y complejizante en sus múltiples interacciones y niveles de complejidad. 

 Pensar la epistemología desde ese lugar supone la construcción de su objeto de estudio no como un 

armado surgido de la yuxtaposición de perspectivas, sino verdaderamente como el resultante de una 

integración sustancial que da cuenta de una construcción singular, innovadora y de pertinencia específica 

de la disciplina. 
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 El paradigma de la complejidad, contribuye a sustentar una visión multidimensional e integradora a 

partir de la que es posible conceptualizar la Educación Física de la siguiente manera: 

“…la Educación Física, concebida como disciplina pedagógica, tiene por objeto intervenir intencional y 

sistemáticamente en la constitución corporal y motriz de los sujetos, colaborando en su formación integral y 

en la apropiación de bienes culturales específicos, a través de prácticas docentes que parten de considerarlos 

en la totalidad de su complejidad humana y en sus posibilidades de comprender y transformar su realidad 

individual  social”. 

 En este sentido se hace necesario “disponer de una epistemología que religue todos los aspectos” 

(Pérez Lindo, 2003:22) y ésta es una cuestión central de vital importancia para el sostenimiento y desarrollo 

de la Educación Física. En este sentido la corporeidad y la motricidad requieren un particular análisis por ser 

esenciales para la constitución de la Educación Física como disciplina pedagógica. 

 La corporeidad referida al Ser Humano la definimos como la vivenciación del hacer, sentir, pensar y 

querer  de manera que podemos identificar corporeidad como humanes (Zubiri, 1986), ya que humano es y 

se vive sólo a través del corporeidad”. (Trigo Aza, 1999). 

  Manuel Sergio (1996) define la corporeidad como “condición de presencia, participación  y 

significación del hombre en el mundo”. Este cuerpo, entendido como expresión factual del ser, toma el 

estado y el proceso. El “estado”, en tanto que es expresión de un código genético, de unas características 

químicas, físicas anatómicas y energéticas. El “proceso”, en tanto que él se manifiesta en la conductas 

sociales, afectivas, cognitivas y motrices que posibilitan el aprendizaje, la educación y por tanto define al ser 

humano frente a otros seres. 

 Todas las personas se manifiestan a través y  por su cuerpo, esas manifestaciones de emociones, 

pensamientos, sentimientos, etc., son parte de ese cuerpo. Hablar del cuerpo en toda su amplitud es 

trascender el sistema orgánico, para entender y comprender al propio humanes. El ser posee un cuerpo, 

pero no es un cuerpo exclusivamente objetual, es un cuerpo que vive, que es expresión. La corporeidad 

desde la existencia humana implica hacer, pensar, sentir, comunicar y querer (Trigo Aza. 1999). 

 Desde esta mirada, las prácticas en Educación Física debería ser diversificadas y adecuadas a todas 

las personas que desean desplegar su disponibilidad corporal y motriz, sin hacerlas dependientes de 

modelizaciones hegemónicas, institucionalizadas y naturalizadas.  

 La Motricidad en la literatura actual reconoce una diferenciación entre movimiento y motricidad. El 

primero es concebido como el cambio de posición o de lugar del cuerpo, como un acto físico-biológico que 

le permite al individuo desplazarse. La motricidad es concebida como la forma de expresión del ser humano, 

como un acto intencionado y consciente, que además de las características físicas, incluye factores 

subjetivos, dentro de un proceso de complejidad humana (Eisenberg R, 2004). En esta perspectiva el cuerpo 

no es objeto, sino conciencia de sí como sujeto. Los nuevos paradigmas consideran el movimiento como una 

de las manifestaciones de la motricidad, la cual se centra en un ser humano multidimensional.  

 Para el grupo académico “Cuerpo-Movimiento” de la Universidad Autónoma de Manizales, el 

movimiento humano no existe como una sumatoria de lo físico, lo motor, lo orgánico, lo funcional y lo 

cognitivo.  

 Es más bien un sistema complejo que se auto-estructura en niveles, subsistemas y componentes 

que establecen múltiples relaciones. En este sistema caben lo objetivo y lo subjetivo, lo histórico y lo 

cultural, lo particular y lo colectivo, lo cualitativo y lo cuantitativo, la explicación y la comprensión (Agaméz 
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J, y Otros 2009). Otros autores le dan más importancia al carácter expresivo del movimiento. Le Boulch 

(1997) plantea el movimiento no en función de su eficacia para controlar un objeto, sino como un signo a 

través del cual se puede vislumbrar la subjetividad.  

 Sin embargo, puesto que el movimiento se desarrolla en presencia de otros, deja de ser una 

manifestación únicamente subjetiva para convertirse en expresión para el otro. La motricidad, por su lado, 

permite que el hombre se realice en un ámbito donde el deseo de trascendencia desempeña un papel 

primordial. La motricidad, siendo intencional, constituye una forma concreta de relación del ser humano 

consigo mismo, con los otros y con el mundo, a través de su corporeidad (Sergio. M y Jaramillo LG, Trigo AE. 

2006). La motricidad es también creación, espontaneidad, intuición; es manifestación de intencionalidades y 

personalidades. Cada persona construye su propio movimiento como manifestación de su personalidad. 

Esta construcción de la identidad motriz resulta de procesos afectivos, cognitivos, estéticos y expresivos que 

se han adquirido a través de la vida (Murcia, N. 2003). De esta forma, nuestro cuerpo incorpora una técnica 

determinada que implica también una nueva manera de visualizar el mundo real. Comprender la manera 

como el sujeto organiza su actividad corporal en la vida, contribuye a otorgar jerarquía a las experiencias 

significativas del movimiento. Es entender que la forma de sentir, de pensar y de actuar están organizadas 

de manera práctica y que no pueden ser simplemente reemplazadas por una nueva “técnica de 

movimiento”. “Se trata de permitir la experimentación de nuevos rumbos, de nuevos ritmos, de nuevas 

direcciones” (Schnaidler, ER. 2004). 178 Aída María González Correa, Clara Helena González Correa.  

 El abordaje por separado de los conceptos de motricidad y corporeidad sólo tiene una intención de 

análisis y de conceptualización que aporten a la comprensión. El ser humano no actúa fragmentadamente  y 

por esa razón se propugna una Educación Física que lo considere en su totalidad. 

 Esta propuesta para la formación docente inicial en educación física pretende superar un 

tratamiento reduccionista de la motricidad y sus manifestaciones estereotipadas con el fuerte énfasis en el 

tecnicismo de los gestos, en la fragmentación de los contenidos y en la desactualización de los planteos 

didácticos. 

 

h) Finalidades formativas de la carrera. 

 Formar profesionales con capacidad para enseñar y generar conocimientos y valores para la 

formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. 

 Formar docentes con capacidad para contextualizar las intervenciones de enseñanza en pos de 

encontrar diferentes y mejores formas de posibilitar los aprendizajes de los alumnos y apoyar 

procesos democráticos al interior de las instituciones educativas y de las aulas, a partir de ideales de 

justicia y de  logro de mejores y más dignas condiciones de vida para todos los alumnos.  

 Construir un marco interpretativo sobre las características de la educación inicial, primaria y 

secundaria para programar intervenciones pertinentes  para la enseñanza de la Educación Física. 

 Promover la capacidad para  trabajar profesionalmente en las instituciones educativas, en el marco 

de la construcción colectiva de intereses públicos, de aspiraciones compartidas y del derecho social a 

la educación.  

 Comprender los supuestos epistemológicos que subyacen a la concepción de la disciplina e 

implementar metodologías acordes para la enseñanza en la Educación Física. 
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 Desarrollar la capacidad para analizar la práctica cotidiana incorporando las dimensiones siempre 

particulares del contexto de la práctica, en vistas a la mejora continua de la enseñanza de la 

Educación Física.  

 Configurar un bagaje teórico integrando los aportes disciplinares y pedagógicos para la comprensión 

de la educación y de la educación Física y la formación de una conciencia epistémica, como 

fundamentos sólidos para el desarrollo de intervención y prácticas de la enseñanza. 

 Desarrollar  autonomía y responsabilidad profesional para la genuina toma personal de decisiones 

para enseñar, como una actividad comprometida, enriquecedora y para construir espacios de trabajo 

compartido y colaborativo en las instituciones escolares en las que el trabajo del equipo docente 

pueda primar por sobre el trabajo individual y aislado. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos, desde la praxis motora, para el 

ejercicio eficaz de la docencia, atravesando por la ética, la práctica, la racionalidad, el consenso 

científico crítico y reflexivo, insertos en la sociedad en que se desenvuelven. 

 Promover el ejercicio de la reflexión sistemática como herramienta para la mejora e innovación 

permanente de las prácticas docentes, tanto a nivel individual como colectiva. 

 Generar los recursos para que los docentes en ejercicio de sus funciones, actúen con capacidad de 

conducción, participación, solución de problemas prácticos, institucionales y comunitarios de sus 

lugares laborales. 

 Abordar las problemáticas sociales en su complejidad, desde perspectivas multidisciplinares que 

aporten a la valoración y preservación del patrimonio cultural. 

 

 

i)  Perfil del Egresado 

Se pretende que el futuro egresado del Profesorado de Educación Física pueda: 

 Dominar los fundamentos epistémicos y metodológicos que sustentan las prácticas de la enseñanza 

de la Educación Física. 

 Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje, utilizando al contexto sociopolítico, sociocultural y 

sociolingüístico como fuente de enseñanza. 

 Diseñar procesos de intervención pedagógica adecuados a las realidades de los niveles para los cuales 

se forma, identificando las características y necesidades de aprendizaje de los alumnos como base 

para su actuación docente. 

 Adecuar, producir y evaluar los contenidos curriculares reconociendo el sentido educativo de los 

mismos, desarrollando dispositivos pedagógicos para la diversidad, asentados sobre la confianza en 

las posibilidades de aprender de los alumnos e involucrándolos activamente en sus aprendizajes y en 

su trabajo. 

 Acompañar el avance en el aprendizaje de los alumnos identificando tanto los factores que lo 

potencian como los obstáculos que constituyen dificultades para el aprender.   

 Asumir una actitud reflexiva y crítica sobre su práctica como herramienta que posibilita la 

problematización y la mejora continua de la práctica. 
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 Trabajar en equipo con otros docentes en la elaboración de proyectos institucionales compartidos y 

participar y proponer actividades propias de la escuela, sobre la base del respeto mutuo y la 

disposición para trabajar en forma cooperativa y colaborativa reconociendo las características y 

necesidades del contexto inmediato y mediato de la escuela. 

 Apropiarse de un bagaje cultural que posibilite la construcción de saberes pertinentes, en relación al 

desarrollo y transformación del conocimiento, los avances tecnológicos y los cambios socio-políticos 

que atraviesan la realidad. 

 

Además desde la perspectiva personal como: Conscientes de la importancia de trabajar constantemente 

en el logro de un equilibrio caracterizado por: Dominio interior; Aceptación de las posibilidades y 

limitaciones personales y de los otros; Respeto por la dignidad humana y los valores morales; firmeza y 

perseverancia en los objetivos propuestos; serenidad ante situaciones conflictivas; justicia en el ejercicio de 

la autoridad; sensibilidad y calidez humana; actitud de apertura hacia el otro; disposición para la 

configuración de relaciones humanas armónicas. 

En el desempeño profesional existe un gran nivel de competitividad y donde las exigencias son cada vez 

mayores, apuntando a un alto nivel de producción y con los mejores resultados en cuanto a calidad, se 

formará para alcanzar el estudiante las capacidades, cualidades, valores demandados, comprendidos los 

mismos en un contexto de una institución de nivel superior. Por ello estimamos que para los niveles y 

modalidades para los que habilita el título, se requieren cualidades y habilidades tales como: capacidad para 

la toma de decisiones; creatividad; intuición/anticipación; iniciativa; organización; ambición; coordinación; 

delegación; desarrollo, promoción de personas; capacidad de mando; negociación y persuasión; sensibilidad 

y comprensión interpersonal - empatía; flexibilidad; tenacidad; autocontrol; autoestima; pensamiento 

analítico – crítico; planificación y gestión. 

La práctica de valores tales como: honestidad; veracidad; credibilidad; respeto; virtudes de convivencia.                                                         

Desarrollo de las capacidades de: mejora continua; evaluación de procesos y resultados; cuidado diario 

desde lo pequeño; dirigir personas; implicación personal (compromiso con la tarea); conducción; 

autoconocimiento y autocrítica; adaptación al cambio; resolución de problemas en forma autónoma y 

flexible; manejo de la nuevas tecnologías de comunicación e información y de gestión.
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j. Organización curricular: 

j.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones 

La Formación docente Inicial se organiza en torno a tres Campos de conocimiento: 

- Formación general: dirigida a desarrollar una sólida formación humanística y al dominio de los 

marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la cultura, el 

tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje, y a la formación del juicio 

profesional para la actuación en contextos socio- culturales diferentes. 

En el Campo de la Formación General se propone el estudio organizado en disciplinas, dado que 

ofrecen un orden conceptual que permite organizar el pensamiento, poseen procedimientos 

comunicables para establecer la validez de sus afirmaciones y hallazgos, así como también 

despliegan un conjunto de métodos, técnicas y tecnologías para producir conocimiento. Además, 

los contenidos de la formación general pueden incluir progresivamente el análisis de formas del 

conocimiento organizado en áreas o regiones amplias que trascienden las especificidades 

disciplinares que, con diversos principios de articulación, conforman las nuevas regiones del 

conocimiento integrado.   

La Formación General contempla la enseñanza de las disciplinas responsables por el desarrollo de 

los marcos conceptuales -históricos, sociológicos, políticos, económicos, filosóficos, psicológicos y 

pedagógicos-, necesarios para la interpretación de los procesos y fenómenos educativos. Aporta 

cuerpos de conocimiento que permiten la comprensión de las dimensiones estructurales y 

dinámicas, el reconocimiento tanto de regularidades como de especificidades contextuales, así 

como la identificación de problemas en el marco del paradigma de la complejidad. Esto ofrece 

mejores alcances en la comprensión de fenómenos complejos, la mirada trans-disciplinar sobre las 

teorías que sustentan las prácticas así como la comprensión de los cambios y problemas en los 

sistemas educativos, en las escuelas y en las aulas. 

La incorporación de las Nuevas Tecnologías Educativas y las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información implica la apropiación de las mismas a través del uso de las herramientas apropiadas 

para el desempeño profesional tanto en las actividades formadoras como en las prácticas de 

desempeño docente. 

- Formación específica: dirigida al estudio de la/s disciplina/s específicas para la enseñanza en la 

especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así como de las 

características y necesidades de los alumnos a nivel individual y colectivo, en la Educación Física. 

Asimismo, deberá atender al análisis, formulación y desarrollo de conocimientos y estrategias de 

acción profesional para el Nivel Primario. 

- Formación en la práctica profesional: orientada al aprendizaje de las capacidades para la actuación 

docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e incorporación 

progresiva en distintos contextos socio-educativos.  

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional acompaña y articula los Campos de Formación, 

desde los inicios de la formación, en actividades de campo e incrementa su presencia incorporando 

prácticas docentes en el aula, hasta culminar en la Residencia Pedagógica. De esta forma, el campo de la 
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formación en la práctica Profesional constituye un eje integrador en los diseños curriculares, que vincula los 

aportes de conocimientos de los otros dos campos al análisis, reflexión y experimentación práctica en 

distintos contextos sociales e institucionales.  

Los 3 (tres) Campos de conocimiento están presentes en cada año de formación del plan de estudios de 

la formación docente con diferentes pesos relativos, establecidos  en los Lineamientos Curriculares 

Nacionales (Res. CFE N° 24/07). Así, la Formación General ocupa entre el 25% y el 35%; la Formación 

Específica entre el 50 y el 60%,  la Formación en la Práctica profesional entre el 15% y el 25% de la carga 

horaria total. La Jurisdicción establece hasta un máximo del 10% de la carga horaria total para la instancia 

de Definición Institucional. 

 

j.2. Marco explicativo 

En el marco del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente, la Resolución CFE Nº 

188/12 plantea como línea de acción  dentro del Fortalecimiento del desarrollo curricular, la “Actualización 

de los diseños curriculares de la formación docente de todos los niveles”. En función de esto se procede a la 

elaboración de las  adecuaciones en el Campo de la Formación General. 

Como se sostiene en los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial 

(Res. CFE N° 24/07), este “se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos de la profesión, 

dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para la actuación profesional, orientando el 

análisis de los distintos contextos socio-educacionales y toda una gama de decisiones de enseñanza”. (LCN, 

2007, párrafo 34). 

La  propuesta en vigencia del Campo de la Formación General se formula a partir de los 

Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial, teniendo en cuenta las 

recomendaciones para la elaboración de los Diseños Curriculares de la Formación Docente, elaboradas y 

difundidas por el INFD, Diseños Curriculares vigentes, experiencias y saberes producidos en los Institutos de 

Formación Docente, las evaluaciones realizadas desde su implementación. 

Los materiales curriculares constituyeron y conforman un punto de partida, a la hora de abrir el 

debate regional y jurisdiccional, planteando un abanico de posibilidades, que progresivamente permite 

seleccionar y redefinir de modo participativo, reflexivo, pertinente y acorde a las condiciones locales la 

transformación deseada para nuestro profesorado. Se contemplan criterios y modalidades de articulación 

que permitieron diseñar una propuesta en la que se integran enfoques epistemológicos, perspectivas, 

modalidades y tiempos, en vinculación con el Campo de la Práctica y con el Campo de la Formación 

Específica. 

En este sentido se hace ineludible pensar en la disposición de tiempos y espacios institucionales en 

los que sea posible poner en diálogo y tensión teoría y práctica. De este modo, tanto las teorías que 

sustentan las prácticas, como las prácticas mismas, en sus diversas manifestaciones e instancias con 

distintos niveles de complejidad y agregación (contextual, institucional, áulico, etc.) no se abordarán sólo 

como un momento de la formación; sino que encontrarán distintas instancias y espacios en los que los 

términos de la relación puedan ser significados y re-significados articuladamente con un profundo sentido 

procesual. 
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La transformación de la formación docente requiere, por un lado, de un docente que enseñe, 

investigue, reflexiones y produzca conocimientos sobre su propio trabajo y campo disciplinar, como así 

también las condiciones  materiales y simbólicas de realización. Por otro lado, la construcción de redes 

institucionales e interinstitucionales posibilitará la construcción colectiva de instancias de validación y 

legitimación del saber producido en los Institutos formadores y en las prácticas educativas cotidianas, en los 

distintos planos y contextos en los que éstas acontezcan. 

Desde esta perspectiva y de manera colectiva, se sostiene que  el campo de Formación General en 

el currículo del profesorado tiene la importante finalidad de apoyar la construcción del juicio para la acción, 

que no se agota en la enseñanza de contenidos curriculares. Porque entre el pensamiento (representación) 

y la acción práctica, interviene el juicio (criterios, normas y valores generales para la acción), como base 

para las decisiones. En otros términos, los marcos conceptuales generales deberán ser problematizados a la 

luz de situaciones sociales, culturales y educativas específicas, y de los desafíos prácticos.   

Es importante tener presente que los conocimientos de la Formación General son un medio y no un 

fin. Su transmisión no representa un mero ejercicio académico. Constituyen la mediación necesaria para 

apoyar la comprensión, valoración e interpretación de la educación en el marco de la cultura y la sociedad, y 

para fortalecer la construcción de criterios de acción sustantivos para orientar las prácticas docentes. 

Desde esta perspectiva, la Formación General deberá aportar los marcos conceptuales y cuerpos de 

conocimiento que permitan la comprensión de las dimensiones estructurales y dinámicas, el 

reconocimiento tanto de regularidades como de especificidades contextuales, así como la identificación de 

problemas. En otros términos, estos conocimientos alcanzan su mayor eficacia y significación en la medida 

en que se orienten a la comprensión de las prácticas educativas, en distintos contextos y niveles de 

concreción, fortaleciendo y dando base a toda una gama de decisiones en las prácticas sociales, 

institucionales y de la enseñanza. 

Desde el punto de vista pedagógico- didáctico  de definición curricular, se consideró conveniente, 

por un lado, tal como se propone en las recomendaciones para la elaboración de los Diseños Curriculares de 

la Formación Docente, que en esta propuesta convivan armoniosa y solidariamente unidades organizadas 

en torno a enfoques disciplinares y unidades organizadas  a partir de delimitaciones de objetos de estudio. 

Otros aspectos que se consideraron al momento de organizar los contenidos, son aquellos que se 

vinculan a la transversalidad de temáticas que puedan dar cuenta de la complejidad de la educación en 

diversas realidades tales como: la ruralidad, lo urbano, la educación intercultural bilingüe, entre otras; como 

aspectos  significativos que atraviesan la escuela y el trabajo docente. El tratamiento de los mismos debe 

poner atención a las distintas configuraciones que la cotidianeidad de la práctica pedagógica presentará, a 

modo de interpelaciones, a los futuros docentes. 

j.3. Definición de los formatos curriculares que integran la propuesta 

La enseñanza involucra tanto los procesos de transmisión de conocimiento como la intervención en 

los modos de pensamiento, en las formas de indagación, en los hábitos que se construyen para definir la 

vinculación con un objeto de conocimiento. 
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Se entiende por unidad curricular a aquellas instancias curriculares que, adoptando distintas 

modalidades o formatos pedagógicos, forman parte constitutiva del plan, organizan la enseñanza y los 

distintos contenidos de la formación y deben ser acreditadas por los estudiantes.  

El presente diseño curricular prevé la implementación de distintos tipos de formatos diferenciados 

en las unidades curriculares, considerando la estructura conceptual, el propósito educativo y sus aportes a 

la práctica docente, a saber:  

Materias o asignaturas 

Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas 

para la intervención educativa de valor troncal para la formación. Estas unidades se caracterizan por brindar 

conocimiento y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, 

evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el carácter del conocimiento científico y su evolución 

a través del tiempo. Asimismo, ejercitan a los alumnos en el análisis de problemas, en la investigación 

documental, en la interpretación de tablas y gráficos, en la preparación de informes, la elaboración de 

bancos de datos y archivos bibliográficos, en el desarrollo de la comunicación oral y escrita y, en general, en 

los métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, etcétera. 

Seminarios 

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación profesional. Incluyen la 

reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas, que los estudiantes  tienen 

incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a través de 

la lectura y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. Estas unidades permiten el 

cuestionamiento del ‘pensamiento práctico’ y ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura 

específica, como usuarios activos de la producción del conocimiento.  

Talleres 

Unidades curriculares orientadas a la producción e instrumentación requerida para la acción profesional. 

Como tales, son unidades que promueven la resolución práctica de situaciones de alto valor para la 

formación docente. El desarrollo de las capacidades que involucran desempeños prácticos envuelve una 

diversidad y complementariedad de atributos, ya que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo en 

el que se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles y se inicia la búsqueda de aquellos que 

resulten necesarios para orientar, resolver o interpretarlos desafíos de la producción. El taller es una 

instancia de experimentación para el trabajo en equipo. Como modalidad pedagógica, el taller apunta al 

desarrollo de capacidades para el análisis de casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones y la 

producción de soluciones e innovaciones para encararlos. Para ello, el taller ofrece el espacio para la 

elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación en capacidades para elegir entre cursos de 

acciones posibles y pertinentes para la situación, habilidades para la selección de metodologías, medios y 

recursos, el diseño de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica.  

Trabajos de campo 

Espacios sistemáticos de síntesis e integración de conocimientos a través de la realización de trabajos de 

indagación en terreno e intervenciones, en  campos acotados para los cuales se cuenta con el 
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acompañamiento de un profesor/tutor. Permiten la contrastación de marcos conceptuales y conocimientos 

en ámbitos reales y el estudio de situaciones, así como el desarrollo de capacidades para la producción de 

conocimientos en contextos específicos. Como tales, estas unidades curriculares operan como confluencia 

de los aprendizajes asimilados en las materias y su re-conceptualización, a la luz de las dimensiones de la 

práctica social y educativa concreta, como ámbitos desde los cuales se recogen problemas para trabajar en 

los seminarios y como espacios en los que las producciones de los talleres se someten a prueba y análisis. 

 Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, 

recoger y sistematizar información, reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en 

equipos y elaborar informes, produciendo investigaciones operativas en casos delimitados. Es importante 

que, durante el desarrollo curricular, los sucesivos trabajos de campo recuperen las reflexiones y 

conocimientos producidos en los períodos anteriores. 

Prácticas docentes 

Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las escuelas y en el aula, desde 

ayudantías iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados, hasta la 

residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se 

encadenan como una continuidad de los trabajos decampo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de 

sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos los casos, cobra especial 

relevancia la tarea mancomunada de los maestros/profesores tutores de las escuelas asociadas y los 

profesores de prácticas de los institutos superiores. 

Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir 

el rol profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo 

escolar. Incluyen tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros posteriores 

de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos, en los que participan los profesores, el grupo de 

estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas. 

Unidades curriculares opcionales 

Materias o asignaturas, seminarios o talleres que el estudiante puede elegir entre los ofrecidos por el 

instituto formador. La inclusión de este tipo de unidades curriculares facilita a los futuros docentes poner en 

práctica su capacidad de elección dentro de un repertorio posible, lo que no sólo tiene un valor pedagógico 

importante para la formación profesional, sino que, a la vez, permite que los estudiantes direccionen la 

formación dentro de sus intereses particulares y facilita que los institutos realicen adecuaciones al diseño 

curricular atendiendo a la definición de su perfiles específicos. 

Una referencia de fundamental importancia debe realizarse acerca del seguimiento y evaluación de los 

aprendizajes en las distintas unidades curriculares. La diversidad de formatos de éstas se corresponde con la 

diversidad de propuestas de evaluación.  

Programa de actualización científico-académica: 

Basado en una concepción flexible del currículum este formato favorece  la participación de los estudiantes 

en cursos, seminarios, talleres, congresos y todas aquellas oportunidades formativas válidas, que se 
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desarrollan en el medio para la apropiación de los saberes y producciones científicas y tecnológicas, 

integrándolas a la vida académica. 

Para la acreditación de esta obligación académica, los estudiantes deberán cumplimentar 64 (sesenta y 

cuatro) horas en eventos oficialmente reconocidos, durante el curso de su formación inicial, 

correspondiendo a los campos de formación general o específica,  según sus propios intereses. 

DETALLE POR AÑO, CAMPO, CARGA HORARIA (cátedras semanales, anuales). 

DESPLIEGUE Y FORMATO: 

  

      PRIMER AÑO 

   

 
CAMPO 

 
UNIDAD CURRICULAR 

HORAS CATEDRAS  
DESPLIEGUE 

 
FORMATO semanal   total 

 
 
 

Trayecto del Campo de 
Formación General 

 
HISTORIA SOCIAL ARGENTINA y  LATINOAMERICANA  

 
5 

 
80 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 

 
5 

 
80 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
ESTADO, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 

 
6 

 
96 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD 

 
2 

 
32 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN 

 
5 

 
80 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

Trayecto del Campo de 
 la Práctica 

 
PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 
3 

 
96 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
 

 
Trayecto del Campo de 

Formación de Formación 
Específica 

 
ANATOMÍA FUNCIONAL 

 
4 

 
64 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
DIDÁCTICA DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS 

 
4 

 
64 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
PRÁCTICAS ACUÁTICAS  Y SU ENSEÑANZA 

 
4 

 
128 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
PRÁCTICAS GIMNÁSTICAS  Y SU ENSEÑANZA 

 
4 

 
128 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
FÚTBOL Y SU ENSEÑANZA  

 
4 

 
128 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
PRÁCTICAS LUDO MOTRICES 

 
4 

 
64 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
TALLER 

 
FISIOLOGÍA GRAL. 

 
4 

 
64 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
DESARROLLO MOTOR 

 
4 

 
64 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
 
 

 

 
                  
                           SEGUNDO AÑO 

   

 
CAMPO 

 
UNIDAD CURRICULAR 

HORAS CATEDRAS DESPLIEGUE FORMATO 

semana total  

 
 
 

Trayecto del Campo de 
Formación General 

 
FILOSOFÍA Y CONOCIMIENTO 

 
5 

 
80 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
DIDÁCTICA Y CURRICULUM 

 
5 

 
160 

 
ANUAL 

 
ASIGNATURA 

 
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

 
5 

 
80 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
SUJETO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

 
4 

 
64 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
SUJETO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ESPECIAL 

 
4 

 
64 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

Trayecto del Campo de 
Formación en la Práctica 

 
PRÁCTICA PROFESIONAL  II 

 
4 

 
128 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
 
 
 
 

Trayecto del Campo de 
Formación de Formación 

Específica 

 
PRÁCTICAS EN AMBIENTES NATURALES 

 
4 

 
128 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
PRÁCTICAS ATLÉTICAS  Y SU ENSEÑANZA 

 
4 

 
128 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
BÁSQUETBOL Y SU ENSEÑANZA  

 
4 

 
128 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
HANDBALL Y SU ENSEÑANZA 

 
4 

 
128 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
FISIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO 

 
4 

 
64 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 
4 

 
64 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
SEMINARIO 
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                                                                              TERCER AÑO 

  
 

 
CAMPO 

 
UNIDAD CURRICULAR 

HORAS    CATEDRAS 
 

semana             total 

DESPLIEGUE FORMATO 

 
 
 

Trayecto del Campo de 
Formación General 

 
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA  

 
6 

 
96 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
6 

 
96 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
SEMINARIO 

 
COMUNICACIÓN  CULTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
4 

 
64 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
TALLER 

Trayecto del Campo de 
Formación en la 

Práctica 

 
PRÁCTICA PROFESIONAL II 

 
6 

 
192 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
 
 
 
 

Trayecto del Campo de 
Formación de 

Formación Específica 

DIDÁCTICA  DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL Y 
PRIMARIA 

 
4 

 
64 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
TALLER 

 
VÓLEIBOL Y SU ENSEÑANZA 

 
4 

 
128 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
HÓCKEY SOBRE CÉSPED Y SU ENSEÑANZA 

 
4 

 
128 

 
ANUAL 

 
TALLER 

 
PRÁCTICAS MOTRICES EXPRESIVAS 

 
4 

 
64 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
TALLER 

 
UNIDAD DE OPCIÓN INSTITUCIONAL 

 
4 

 
64 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
TALLER 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 
4 

 
64 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
ASIGNATURA 

 
DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA Y ESPECIAL 

 
4 

 
64 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
TALLER 

 
UNIDAD DE OPCIÓN INSTITUCIONAL 

 
4 

 
64 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
TALLER 

 
UNIDAD DE OPCIÓN INSTITUCIONAL 

 
4 

 
64 

 
2° CUATRIMESTRE 

 
TALLER 

 
                                                                                     CUARTO AÑO 

 
 

 
CAMPO 

 
UNIDAD CURRICULAR 

HORAS CATEDRAS 
semanal            total 

DESPLIEGUE FORMATO 

Trayecto del Campo de 
Formación General 

 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

 
3 

 
48 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
SEMINARIO 

 
Trayecto del Campo de 

Formación en la 
Práctica 

 
PRÁCTICA  PROFESIONAL IV: RESIDENCIA EN EDUCACIÓN INICIAL, 
EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL. 

 
15 

 
480 

 
ANUAL 

 
TALLER 

Trayecto del Campo de 
Formación de 

Formación Específica 

 
UNIDAD DE OPCIÓN INSTITUCIONAL 

 
4 

 
64 

 
1° CUATRIMESTRE 

 
TALLER 
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DETALLE DE UNIDADES CURRICULARES POR CAMPOS: 

Campo de la Formación General: 1120 horas cátedras = 747 horas reloj 

 

 
INSTANCIAS CURRICULARES 

 
AÑO 

 
FORMATO  

CARGA HORARIA 
(HORAS ÁULICAS) 

 
1. HISTORIA SOCIAL ARGENTINA Y LATINOAMERICANA 

 
1º Año  - 1º 

cuatrimestre 

 
Asignatura 

 

 
80 hs 

 
2. PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 
 

 
1º Año  - 1º 

cuatrimestre 

 
Asignatura 

 

 
80 hs 

 
3. ESTADO, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 

 
1º Año  - 1º 

cuatrimestre 

 
Asignatura 

 

 
96 hs 

 

 
4. LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD 
 

 
1º Año  - 2º 

cuatrimestre 

 
Asignatura 

 

 
32 hs 

 
5. TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN 

 
1º Año  - 2º 

cuatrimestre 

 
Asignatura 

 

 
80 hs 

 
6. DIDÁCTICA Y CURRICULUM 
 

 
Anual 

 
Asignatura 

 

 
160 hs 

 
7. SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

 
2º Año - 1º 

cuatrimestre 

 
Asignatura 

 

 
80 hs 

 
8. FILOSOFÍA Y CONOCIMIENTO 

 
2º Año - 1º 

cuatrimestre 

 
Asignatura 

 

 
80 hs 

 
9. SUJETO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 
 

 
2º Año - 1º 

cuatrimestre 

 
Asignatura 

 

 
64 hs 

 
10. SUJETO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ESPECIAL 
 

 
2º Año - 2º 

cuatrimestre 

 
Asignatura 

 

 
64 hs 

 
11. FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 
 

 
3º Año  - 1º 

cuatrimestre 

 
Asignatura 

 

 
96 hs 

 
12. COMUNICACIÓN, CULTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 
3º Año  - 2º 

cuatrimestre 

 
Taller 

 
64 hs 

 
13. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  
 

 
3º Año  - 1º 

cuatrimestre 

 
Seminario 

 

 
96 hs 

 
14. EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
 

 
4º Año  - 1º 

cuatrimestre 

 
Seminario 

 
48 hs 
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Estructura Curricular Campo de la Formación en la Práctica Profesional: 

 896 horas cátedras = 597horas reloj 

 

Instancia Curricular Año Formato  Carga 
Horaria total 

(horas 
cátedras) 

Carga Horaria 
total 

(horas reloj) 

1. Práctica Profesional I 
Eje: “Aproximación a las instituciones 

socio-culturales y educativas en su 
contexto” 

 

 “Instituciones Socio-culturales y 
Educativas en su contexto” 
 
 

 “Experiencias de aproximación y 
análisis cualitativo en 
instituciones socio-culturales y 
educativas” 

ANUAL 
 
 
 

1º Año 
1º cuatrimestre 

 
 
 
 

1º Año 
2º cuatrimestre 

 

 
 
 
 
 

Taller 
 
 

 
 

Trabajo de 
campo 

 
 
 
 
 

96 hs. 

 
 
 

 
64 hs. 

 
80% EN AULA 

20% EN CAMPO 

2. Práctica  Profesional II 
Eje: “La Institución educativa y las 

prácticas curriculares” 
 

 “La Institución escolar en 
diversos contextos” 
 
 

 “Análisis de objetivaciones 
curriculares y sus procesos de 
producción” 

 

ANUAL 
 
 
 

2º Año 
1º cuatrimestre 

 
 

2º Año 
2º cuatrimestre 

 

 
 
 
 

Trabajo de 
campo 

 
 
 

Taller 

 
 
 
 

128 hs. 

 
 

85 hs. 
 

60% EN AULA 
40% EN CAMPO 

3. Práctica  Profesional III 
Eje: “Las prácticas de Educación Física en 
el contexto escolar :análisis y reflexión” 

 

 “Análisis de las prácticas 
enseñanza. Diseño, intervención 
y reflexión sobre la propia 
práctica” 

 
 

ANUAL 
 
 
 

3º año 
Anual 

 
 
 

Prácticas en 
terreno, 
talleres y 

espacios de 
reflexión 

 
 
 
 

192 hs. 

 
 

 
128 hs 

. 
40% EN AULA 

60% EN CAMPO 

4. Práctica Profesional Docente IV: 

RESIDENCIA EN EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN 
PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL. 
Eje: “Residencia pedagógica, trabajo y 

rol docente” 

 “Residencia pedagógica y 
práctica docente” 

ANUAL 
 
 

4º Año 
 

 
 
Residencia, 

talleres y  
ateneos 

 

 
 

480 hs. 

 
 

320 hs. 
 

20% EN AULA 
80% EN CAMPO 
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Estructura curricular del Campo de Formación Específica:  

2112 horas cátedras = 1408 horas reloj 

 
Instancias Curriculares 

 
Año 

 
Formato  

Carga Horaria (horas 
cátedras) 

 
1. ANATOMÍA FUNCIONAL 

 
1° 

 
ASIGNATURA 

 
4 

 
64 

 
2. DIDÁCTICA DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS 

 
1° 

 
ASIGNATURA 

 
4 

 
64 

 
3. PRÁCTICAS ACUÁTICAS Y SU ENSEÑANZA 

 
1° 

 
TALLER 

 
4 ANUAL 

 
128 

 
4. PRÁCTICAS GIMNÁSTICAS Y SU ENSEÑANZA 

 
1° 

 
TALLER 

 
4 ANUAL 

 
128 

 
5. FÚTBOL Y SU ENSEÑANZA  

 
1° 

 
TALLER 

 
4 ANUAL 

 
128 

 
6. PRÁCTICAS LUDO MOTRICES 

 
1° 

 
TALLER 

 
4 

 
64 

 
7. FISIOLOGÍA GRAL. 

 
1° 

 
ASIGNATURA 

 
4 

 
64 

 
8. DESARROLLO MOTOR 

 
1° 

 
ASIGNATURA 

 
4 

 
64 

 
9. PRÁCTICAS EN AMBIENTES NATURALES 

 
2° 

 
TALLER 

 
4 ANUAL 

 
128 

 
10. PRÁCTICAS ATLÉTICAS Y SU ENSEÑANZA 

 
2° 

 
TALLER 

 
4 ANUAL 

 
128 

 
11. BÁSQUETBOL Y SU ENSEÑANZA  

 
2° 

 
TALLER 

 
4 ANUAL 

 
128 

 
12. HANDBALL Y SU ENSEÑANZA  

 
2° 

 
TALLER 

 
4 ANUAL 

 
128 

 
13. FISIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO 

 
2° 

 
ASIGNATURA 

 
4 

 
64 

 
14. DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FISICA EN LA EDUCACIÓN 
INICIAL Y PRIMARIA 

 
2° 

 
ASIGNATURA 

 
4 

 
64 

 
15. DIDÁCTICA  DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN  
SECUNDARIA Y ESPECIAL 

 
3° 

 
ASIGNATURA 

 
4 

 
64 

 
16. VÓLEIBOL Y SU ENSEÑANZA 

 
3° 

 
TALLER 

 
4 ANUAL 

 
128 

 
17. HÓCKEY SOBRE CÉSPED Y SU ENSEÑANZA 

 
3° 

 
TALLER 

 
4 ANUAL 

 
128 

 
18. PRÁCTICAS MOTRICES EXPRESIVAS 

 
3° 

 
TALLER 

 
4 

 
64 

 
19. UNIDAD DE OPCIÓN INSTITUCIONAL 

 
3° 

 
TALLER 

 
4 

 
64 

 
20. EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 
3° 

 
ASIGNATURA 

 
4 

 
64 

 
21. HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
3° 

 
SEMINARIO 

 
4 

 
64 

 
22. UNIDAD DE OPCIÓN INSTITUCIONAL 

 
3° 

 
TALLER 

 
4 

 
64 

 
23. UNIDAD DE OPCIÓN INSTITUCIONAL 

 
3° 

 
TALLER 

 
4 

 
64 

 
24. UNIDAD DE OPCIÓN INSTITUCIONAL 

 
4° 

 
TALLER 

 
4 

 
64 
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Trayecto de Opción Institucional que se suma a la Formación Específica 

 

Propuestas para las Unidades de Definición Institucional 

La inclusión de unidades curriculares  de Definición Institucional en el Diseño Curricular brinda la 

posibilidad a los futuros docentes de elegir dentro de un repertorio posible y orientar la formación dentro 

de sus intereses particulares. Por otra parte, permite que los Institutos formadores realicen adecuaciones al 

Diseño Curricular atendiendo a la definición de su perfil específico. Las UDI pueden adquirir diferentes 

formatos según sea conveniente a sus finalidades formativas: asignaturas, seminarios, talleres, ateneos.  

Observación: Por ser el presente un diseño jurisdiccional, no se definen las unidades, dejando 

librada la especificación a las instituciones que apliquen el presente diseño. 

Las siguientes alternativas de UDI son algunas de las que se ofrecen actualmente en los ISFD de la 

Provincia de San Juan:  

 Animación socio-recreativa 

 Deportes Regionales: Ciclismo; Deportes de Aventura; Hockey sobre patines (entre otros). 

 Deportes acuáticos 

 Ceremonial y protocolo - Tratamiento y uso de Símbolos patrios en el ámbito escolar - Efemérides y 

Actos Patrios. 

 Educación Física y deporta adaptado. "La noción de Educación Física Adaptada remite al diseño, 

prescripción y supervisión de programas para el desarrollo de prácticas corporales en sujetos que 

padecen problemas de salud ligados, principalmente, a un estilo de vida caracterizado por la falta de 

movimiento. El valor formativo y preventivo de esta orientación reside en aportar estrategias de 

intervención adecuadas para estructurar prácticas de enseñanza sostenidas en la transmisión de 

valores y saberes inherentes a la prevención de enfermedades, a la salud y la calidad de vida y a la 

inclusión de niños y jóvenes que presenten dificultades para participar activamente del desarrollo de 

una clase regular de Educación Física; como así también promover en los adultos el deseo de 

incorporar la actividad física sistemática como parte de su estilo de vida." 

 Rugby 

 Deporte socio-comunitario 

Entre diversas temáticas que se pueden seleccionar institucionalmente. 

Unidad 

Curricular 

Carga horaria 

semanal 

Carga horaria total 

en horas cátedras 

Carga horaria total 

en horas reloj 

UDI 4 64 42 

UDI 4 64 42 

UDI 4 64 42 

UDI 4 64 42 

Total 16 256 170 

 


