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Asimismo informa que la SPU (Secretaría de Políticas Universitaria) desarrolló una "Guía rápida
para asociar items de CV de Incentivos en el CVar" para que de esta manera se pueda identificar
fácilmente Item por Item, Esta guía la encuentra como archivo adjunto al pie del presente texto.

