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Critical Analysis for Learning

and Assessment
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Proyecto Aletheia

Alétheia (en griego ἀλήθεια "Verdad"), es el concepto

filosófico que se refiere a la sinceridad de los hechos y la

realidad. Literalmente la palabra significa 'aquello que no

está oculto, aquello que es evidente', lo que 'es verdadero'.
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