
 
 

Boletín 009 – octubre de 2018. 

¡Buenos días! 

 

Para aquellos que reciben por primera vez nuestro boletín queremos darles una 
calurosa bienvenida. 
 
El boletín de becas es un ejercicio de exploración e identificación de oportunidades de 
capacitación de corta estancia para que funcionarios públicos o personas que ejercen 
funciones del sector público adquieran nuevos saberes, técnicas y metodologías que 
repercuten en el desarrollo y el bienestar de la ciudad -región. 

La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana – ACI Medellín, 
difunde este instrumento y además realiza un acompañamiento a los interesados en el 
proceso de postulación, logrando una experiencia más amigable y eficiente. 

 

CONDICIONES IMPORTANTES 

• Antes de postularse, lea todas las condiciones del curso. En caso de no cumplir con 
todos los requisitos, recomendamos no postularse. 

• La selección de los beneficiarios depende exclusivamente de la institución 
ofertante. 

• Los cursos divulgados en el boletín son cortos o virtuales. Ofertas de postgrados 
(especializaciones y maestrías) no son objeto de esta herramienta. 

• La ACI Medellín presta asesoría en el proceso de postulación (formulario y 
requisitos) y luego en caso de resultar beneficiados realizamos un acompañamiento 
en la preparación al curso. Sin embargo, la gestión ante Talento Humano o el 
procedimiento propio de autorización ante la institución en la que labora es 
responsabilidad del postulante. 

• TODAS LAS POSTULACIONES DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y SUS ENTES 
DESCENTRALIZADOS DEBERÁN SER GESTIONADAS A TRAVÉS DE LA ACI MEDELLÍN. En 
ningún caso se deberá realizar de manera personal. 
 

Para obtener más información sobre una beca o recibir ayuda para el proceso de 

postulación, puede escribir al correo: becas@acimedellin.org 

 

 

mailto:becas@acimedellin.org
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DESARROLLO ECONÓMICO: INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL, INVESTIGACIÓN 

 

CURSO: 1251 seminario 2018 sobre Comercio e Inversiones para 

países de América Latina y del Caribe - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Este seminario mostrará completamente el nivel y la escala de 

las inversiones comerciales en China, incluido Shanghai, y 

ayudará de manera integral y tridimensional a los participantes 

a comprender la situación actual y la experiencia acumulada, así 

como los logros del comercio e inversiones de China. 

DURACIÓN: 1 de noviembre de 2018 al 14 de noviembre de 2018 

IDIOMA: Español 

LUGAR: China 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Funcionarios gubernamentales y administradores empresariales 

relacionados con los departamentos pertinentes al comercio e 

inversiones para países de América Latina y del Caribe. 

COOPERANTE: Gobierno de China 

FINANCIACIÓN: Costos cubiertos por la Beca: tiquetes aéreos (saliendo de Bogotá 

y retornando a la misma ciudad), seguro médico, hospedaje, 

traslados y alimentación.  

Costos a cargo del becario seleccionado: otros gastos adicionales 

no estipulados 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 4, 2018  

 

 

 

 



 

CURSO: 2260419 TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT (THM) - 

¡NUEVA! A través de ICETEX 

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido.  

DURACIÓN: del 21 de enero al 15 de marzo de 2019  

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en administración, 

ciencias sociales o áreas afines que se desempeñen en el área 

del programa, en entidades públicas o privadas o que cuenten 

con experiencia profesional relacionada con la gestión del 

turismo. 

COOPERANTE: Gobierno de India 

FINANCIACIÓN: • Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Visitas turísticas 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias 

• Alojamiento 

• Matricula 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 11, 2018 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO: 2257519 INTERNATIONAL ECONOMIC ISSUES AND 

DEVELOPMENT POLICY (IEIDP) - ¡NUEVA! A través de ICETEX 

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: del 11 de febrero al 08 de marzo de 2019 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales con título de maestría 

en ciencias sociales, economía o áreas afines, que se 

desempeñen en entidades públicas o privadas o que cuenten con 

experiencia profesional relacionada con asuntos de economía 

internacional. 

COOPERANTE: Gobierno de India 

FINANCIACIÓN: • Matricula 

• Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Visitas turísticas 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Alojamiento 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Noviembre 1, 2018  

 

 

 

 

 

 



 
DESARROLLO SOCIAL: SALUD, GRUPOS VULNERABLES, DEPORTES. 

 

CURSO: 1250 seminario de Administración de Inmigrantes 

Suramericanos 2018 - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: • Conocer sobre la situación general de China  

• Sistema judicial de China  

• Sistema policial de China  

• Introducción a la administración de salida y entrada  

• La gestión de la información de salida y entrada  

• Trabajo de control fronterizo y de perfiles de acceso  

• Documentos de la entrada y salida, Trabajo de 

investigación Introducción y el perfil de documentos de 

entrada y salida  

• Documento electrónico de la entrada y salida  

• Servicios de la gestión de los órganos de seguridad pública 

de los extranjeros en China  

• Problemas de los casos relacionados con los extranjeros  

• La delincuencia transnacional y situación actual de China  

• Teoría de base de comparación de retrato y análisis de 

casos  

• Fundamentos y métodos de identificación de documentos 

de entrada y salida  

• Situación actual y las medidas de la gestión de la 

inmigración ilegal de China  

• La habilidad y tácticas de policía  

• La tecnología de impresión de pasaportes y Técnica de 

encuadernación  

• La falsificación de pasaportes y materiales;  

• Identificación de los sellos de China  

• Tai Chi; La caligrafía de China.  

DURACIÓN: del 6 al 26 de noviembre, 2018  

IDIOMA: Español  

LUGAR: China 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Dirigido a: Departamentos de inspección migratoria 

(Administración de Salida y entrada) de los países de América del 

Sur. Autoridades migratorias. 
 



 
COOPERANTE: Gobierno de China  

FINANCIACIÓN: Costos cubiertos por la Beca: tiquetes aéreos (saliendo de Bogotá 

y retornando a la misma ciudad), seguro médico, hospedaje, 

traslados y alimentación. 

Costos a cargo del becario seleccionado: otros gastos adicionales 

no estipulados. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 5, 2018 
 

 

CURSO: 2258719 PARTICIPATORY PLANNING FOR POVERTY 

REDUCTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ¡NUEVA! A 

través de ICETEX 

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido.  

DURACIÓN: del 18 de febrero al 17 de marzo de 2019  

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales universitarios en 

administración, economía o áreas afines que se desempeñen en 

entidades públicas o privadas o que cuenten con experiencia 

profesional en temas inherentes a la planeación para el 

desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. 

COOPERANTE: Gobierno de la India  

FINANCIACIÓN: • Matricula 

• Estipendio diario: el gobierno de la india otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias 

• Visitas turísticas 

• Alojamiento 

• Visa: el gobierno de la india cubrirá los costos de visa. 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 



 
FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 30, 2018  

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

CURSO: 
Introducción a las tecnologías para la Educación  

OBJETIVO: "Este es un curso destinado a profesores de todos los niveles. En 

él aprenderás a sacar partido de las nuevas tecnologías en tu 

labor docente para crear una experiencia de aprendizaje nueva 

y enriquecedora. Si eres profesor y quieres conocer la nueva 

enseñanza que viene, no puedes perdértelo. 

 

Con un proyector de vídeo y un ordenador conectado a Internet 

se pueden hacer cosas increíbles en el aula. Incluso sin este 

equipamiento, es posible utilizar los distintos servicios y 

plataformas disponibles en Internet para crear una nueva y 

enriquecedora experiencia de aprendizaje. 

 

En este curso conocerás multitud de plataformas y herramientas 

disponibles en Internet que permiten crear nuevas experiencias 

de enseñanza-aprendizaje, así como crear una comunicación 

increíblemente eficaz, tanto profesor-alumno como alumno-

alumno. El aprendizaje con tecnología es multi-plataforma y 

multi-dispositivo, y se extiende más allá del aula, incluso de una 

forma global." 

DURACIÓN: 5 semanas 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Este es un curso destinado a profesores de todos los niveles. En 

él aprenderás a sacar partido de las nuevas tecnologías en tu 

labor docente para crear una experiencia de aprendizaje nueva 



 
y enriquecedora. Si eres profesor y quieres conocer la nueva 

enseñanza que viene, no puedes perdértelo. 

COOPERANTE:  EDX 

FINANCIACIÓN: Este es un curso gratuito, en caso tal de que desee adquirir el 

certificado al finalizar el curso, el participarte debe cubrir el 

costo por 133,000 pesos colombianos (45 USD)  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite  

 

CURSO: Educación de calidad para todos: equidad, inclusión y 

atención a la diversidad  

OBJETIVO: Este curso te facilitará la comprensión de principios y conceptos 

clave para el desarrollo de sistemas, centros escolares y 

prácticas educativas inclusivas. Aprenderás a entender por qué 

hoy la “educación inclusiva” se va extendiendo por el mundo 

como el “camino hacia el futuro”, para ayudar a construir 

sociedades también incluyentes, donde la igualdad y equidad son 

protagonistas. 

DURACIÓN: 6 semanas 

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Este curso está abierto para todo público, pero en especial se 

dirige a personal educativo (profesores, tutores, directivos, etc.) 

COOPERANTE: EDX 

FINANCIACIÓN: Este es un curso gratuito, en caso tal de que desee adquirir el 

certificado al finalizar el curso, el participarte debe cubrir el 

costo por 133,000 pesos colombianos (45 USD) 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Sin fecha límite  

 



 
GOBIERNO Y PAZ: SEGURIDAD, DDHH  

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: HACIENDA, TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO 

 

CURSO: 1222 Curso La documentación jurídica: Europa y América 

Latina, 3ª edición.  

OBJETIVO: El curso pretende que los participantes se familiaricen, mediante 

prácticas guiadas, con recursos y fuentes documentales 

disponibles en la web a nivel nacional e internacional.  

Y que adquieran las habilidades necesarias para manejar los 

recursos documentales disponibles, para que los resultados de 

las búsquedas cumplan los siguientes requisitos: seguridad de la 

fuente, tiempos óptimos en función de su complejidad, 

oportunidad y respuestas certeras y estructuradas, evitando 

“ruido” innecesario.  

DURACIÓN: del 25 de octubre al 29 de noviembre de 2018  

IDIOMA: Español 

LUGAR: Virtual  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Parlamentarios/as Asesores/as Parlamentarios/as y 

Funcionarios/as de planta o del Servicio civil de carrera, con una 

antigüedad de 3 o más años en su institución. Cuadros directivos 

y técnicos del área parlamentaria, o administrativa. Con perfil 

jurídico preferentemente que elaboran, tramitan o aprueban 

textos normativos. Profesionales de otras instituciones 

preferentemente con perfil jurídico relacionados con la presente 

programación. Se requiere titulación universitaria o equivalente. 

COOPERANTE: AECID 

FINANCIACIÓN: Con el fin de cooperar en el proceso de modernización y 

fortalecimiento institucional en América Latina, la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

concederá Beca a los candidatos latinoamericanos procedentes 

del sector público que hayan superado el proceso de selección. 



 
FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 15 de 2018 

 

CURSO: 1257 Curso Iberoamericano de Derecho Registral Mercantil 

(CIDERM - ed. II)  - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Ofrecer una formación integral a los profesionales de los 

Registros Mercantiles sobre los antecedentes, bases doctrinales 

y principios jurídicos y organizativos del Registro Mercantil 

Español y el estudio comparado de otros sistemas. Estos registros 

resultan imprescindibles para el tráfico jurídico y el 

funcionamiento del mercado y el sector financiero (Registros de 

Propiedad Raíz, Registros Mercantiles y de bienes muebles como 

vehículos).  

DURACIÓN: del 5 al 16 de noviembre de 2018  

IDIOMA: Español  

LUGAR: Bolivia  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Profesionales (Registradores titulares, auxiliares, técnicos, etc) 

de los Registros Mercantiles Iberoamericanos. Como perfiles 

valorables: profesores universitarios especializados en la 

materia y asesores en proyectos de modernización de los 

Registros Mercantiles.  

COOPERANTE: AECID 

FINANCIACIÓN: La Cooperación Española financiará el alojamiento, la 

manutención y los traslados internos de las personas 

participantes (aeropuerto/hotel – Centro de Formación/hotel) 

durante los días de la actividad.  

IMPORTANTE: Los pasajes aéreos deberán ser cubiertos por el/la 

participante o por la institución a la que representa.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 10, 2018  

 

 



 

CURSO: 1258 Gobierno abierto local: descentralización, 

democratización y desarrollo. - ¡NUEVA! 

OBJETIVO: Reflexionar y articular debate sobre las dimensiones y ejes de 

los procesos de descentralización y de la gobernabilidad 

democrática local desde una perspectiva interdisciplinaria y 

aplicada.  

DURACIÓN: del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2018  

IDIOMA: Español 

LUGAR: Bolivia 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está enfocado de forma preferente a responsables 

técnicos de administraciones públicas locales y regionales con un 

protagonismo activo en el impulso de procesos de 

descentralización y desarrollo local especialmente en áreas de 

información, innovación pública y transparencia, participación 

ciudadana y co-creación pública privada. 

COOPERANTE: AECID 

FINANCIACIÓN: La Cooperación Española financiará el alojamiento, la 

manutención y los traslados internos de las personas 

participantes (aeropuerto/hotel – Centro de Formación/hotel) 

durante los días de la actividad. 

 

IMPORTANTE: Los pasajes aéreos deberán ser cubiertos por el/la 

participante o por la institución a la que representa.  

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 9, 2018  

 

 

 

 

 

 



 

CURSO: 2261819 GOVERNMENT ACCOUNTING AND FINANCIAL 

MANAGEMENT - ¡NUEVA! A través de ICETEX 

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: del 4 al 22 de febrero de 2019 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en administración, 

economía o áreas afines que se desempeñen en entidades 

públicas o privadas en el área del programa o que cuenten con 

experiencia profesional relacionada con contabilidad, finanzas 

y/o presupuesto. 

COOPERANTE: Gobierno de India 

FINANCIACIÓN: • Visitas turísticas 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

• Alojamiento 

• Matricula 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Noviembre 1, 2018 

 

 

 

 

 



 

CURSO: 2259619 INNOVATIVE LEADERSHIP FOR ORGANIZATION 

GROWTH AND EXCELLENCE (ILOGE) - ¡NUEVA! A través de 

ICETEX  

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido.  

DURACIÓN: del 28 de enero al 22 de marzo de 2019  

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en administración, 

economía o áreas afines que se desempeñen en el área del 

programa, en entidades públicas o privadas o que cuenten con 

experiencia profesional relacionada en temas inherentes al 

liderazgo innovador para el crecimiento y la excelencia de las 

organizaciones  

COOPERANTE: Gobierno de India  

FINANCIACIÓN: • Visitas turísticas 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Matricula 

• Alojamiento 

• Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 

estipendio diario de 835 rupias. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 12, 2018 

 

 

 

 

 



 

CURSO: 2259119 BUDGETING, ACCOUNTING AND FINANCIAL 

MANAGEMENT IN GOVERNMENT SECTOR - ¡NUEVA! A través de 

ICETEX.  

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido.  

DURACIÓN: del 07 al 25 de enero de 2019  

IDIOMA: Inglés  

LUGAR: India  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en administración, 

economía o áreas afines que se desempeñen en el área del 

programa, en entidades públicas o privadas o que cuenten con 

experiencia profesional en presupuesto, contabilidad y gestión 

financiera 

COOPERANTE: Gobierno de India  

FINANCIACIÓN: • Visitas turísticas 
• Matrícula 
• Estipendio diario: el gobierno de la india otorgará 

un estipendio diario de 835 rupias. 
• Alojamiento 
• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de 

visa. 
• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 

estipendio de 5.000 rupias 
• Pasaje de ida y regreso clase económica 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 10, 2018 

 

 

 

 

 

 



 
URBANISMO: PLANEACIÓN, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE 

 

CURSO: 
1249 Gestión Integrada de las Aguas Subterráneas - ¡NUEVA!  

OBJETIVO: Capitalizar el intercambio de experiencias, casos de estudio y 

lecciones aprendidas en las problemáticas y gestión de acuíferos 

de extensión local, regional y transfronteriza. 

 

Promover el desarrollo de nuevos casos de aplicación de las 

metodologías amalgamadas en planes de gestión integrada del 

agua subterránea que atiendan las particularidades de las 

problemáticas hídricas locales. 

 

Fortalecer redes y vínculos sinérgicos para la colaboración y 

transferencias de conocimientos y buenas prácticas en temas 

vinculados a la gestión del agua subterránea y a la protección de 

los acuíferos. 

DURACIÓN: del 19 al 21 de noviembre de 2018 

IDIOMA: Español  

LUGAR: Uruguay  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

Técnicos y profesionales de las diferentes instituciones 

integradas dentro de la Conferencia de Directores 

Iberoamericanos del Agua (CODIA), técnicos y profesionales de 

organismos de gestión de recursos hídricos y el ambiente del 

ámbito nacional, estatal/provincial y/o local; gerentes de 

empresas/cooperativas de agua, entes de control, miembros de 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la 

sociedad civil, líderes comunitarios, divulgadores y 

comunicadores, entre otros.  

COOPERANTE: AECID 

FINANCIACIÓN: La Cooperación Española financiará el alojamiento, la 
manutención y los traslados internos de las personas 



 
participantes (aeropuerto/hotel – Centro de Formación/hotel) 
durante los días de la actividad. 
 
Los pasajes aéreos deberán ser cubiertos por el/la participante 
o por la institución a la que representa 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 8, 2018  

 

CURSO: 2262719 MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT - ¡NUEVA! A 

través de ICETEX.  

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido. 

DURACIÓN: del 7 al 19 de enero de 2019  

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales universitarios en 

ciencias, ingenierías o áreas afines que se desempeñen en el 

campo del programa a realizar, en entidades públicas o privadas 

o que cuenten con experiencia profesional en temas inherentes 

al manejo de residuos sólidos en municipios.  

COOPERANTE: Gobierno de India  

FINANCIACIÓN: • Visitas turísticas 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Estipendio para libros y materiales: se otorgará un 
estipendio de 5.000 rupias 

• Alojamiento 

• Matricula 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Estipendio diario: el Gobierno de la India otorgará un 
estipendio diario de 835 rupias. 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 10, 2018  

 

 



 
 

CURSO: 2262419 PLANNING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE 

URBAN INFRASTRUCTURE -  

OBJETIVO: Brindar a los participantes conocimientos y actualización en el 

campo del curso ofrecido.  

DURACIÓN: del 14 de enero al 22 de febrero de 2019 

IDIOMA: Inglés 

LUGAR: India 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN: 

El programa está dirigido a profesionales en arquitectura, 

ingeniería o áreas afines que se desempeñen en el área del 

programa a realizar, en entidades públicas o privadas o que 

cuenten con experiencia profesional en arquitectura del paisaje, 

diseño urbano y/o desarrollo comunitario. 

COOPERANTE: Gobierno de India  

FINANCIACIÓN: • Alojamiento 

• Visa: el Gobierno de la India cubrirá los costos de visa. 

• Pasaje de ida y regreso clase económica 

• Matricula 

• Estipendio diario el gobierno de la india otorgará un 
estipendio diario de 835 rupias. 

• Estipendio para libros y materiales se otorgará un 
estipendio de 5.000 rupias 

• Visitas turísticas 

FECHA LÍMITE DE 

APLICACIÓN: 

Octubre 12, 2018  

 

 

 

 

 

 

 



 
 


