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Boletín No. 1  Pasto, febrero 2014

El boletín informativo de Cooperación Internacional de Nariño, es producto de un esfuer-
zo realizado por la  Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Pasto y la Cámara de Comercio 

de Pasto con el propósito de poner a disposición de las entidades, estudiantes y comunidad 
en general una herramienta que les permita encontrar información de interés para aplicar 
a becas, cursos, convocatorias y conocer temas relevantes relacionados con la cooperación 
internacional. 
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PRESIDENTE JUAN  MANUEL SANTOS ANUNCIA” 
PLAN DE SANTOS PARA TUMACO”

Durante la presentación del primer balan-
ce  de intervención integral de Tumaco, el 

presidente de la República Juan Manuel Santos 
Calderón, aceptó la propuesta del gobernador 
de Nariño Raúl Delgado Guerrero para impul-
sar la construcción del “Plan Santos” para el 
desarrollo integral del puerto de Tumaco y por 
ende, de la Costa Pacífica nariñense. 

En efecto, es conocido que Tumaco necesita un 
plan a largo plazo, una visión positiva donde se 
puedan coordinar las diferentes acciones del 
Estado para que este municipio que ha sido 
una población con muchas dificultades y cuyos 

indicadores sociales están recurrentemente 
por  debajo del nivel nacional pueda mejorar 
su situación actual. Además, teniendo en cuen-
ta la importancia de la alianza del pacífico, y 
apropiándonos de las palabras del mandatario 
nacional, se debe buscar, en articulación con 
el plan con Planeación Nacional, autoridades 
locales y la Gobernación de Nariño, ese punto 
de inflexión para que “Del pasado un Tuma-
co lleno de problemas, lleno de dificultades, 
lo queremos convertir en un Tumaco lleno de 
oportunidades, lleno de futuro”. 

“No es valiente aquel que no tiene mie-
do sino el que sabe conquistarlo” Nelson 

Mandela
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BOLETÍN 
DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DE NARIÑO 

NOTICIAS DESTACADAS

COOPERACIÓN COREANA EN COMPAÑÍA DE VICEMINISTRO DE AGRICULTURA VISITA 
ZONA FRANCA EN IPIALES

E   l Viceministro de Asuntos Agropecuarios, Hernán Román Calderón, 
en compañía de la subdirectora de la Agencia de Cooperación Inter-

nacional Coreana Hyewon Cho, una comisión 

 Coreana y el gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero, visitaron 
Ipiales (Nariño), con el fin de evaluar el avance de la Planta de Em-

paque y Exportación de Vegetales que se está construyendo en esta 
ciudad.

“Este proyecto que se va a realizar con el Ministerio de Agricultura 
de Corea está focalizado en tres regiones del país. Se está mirando 

apoyar los productos que tienen acceso al mercado de Corea, especial-
mente Brócoli y carne de cerdo”, explicó el Viceministro. Agrego que  
el presidente de la república ya ha entregado un balance satisfactorio 
sobre el cumplimiento de los compromisos del paro agrario. Así mismo 
se analizo la posibilidad de  a través de los recursos ofrecidos por el 
gobierno nacional, dentro de los compromisos con el departamento 
de Nariño los productores accedan a ser parte como accionistas de la 
empresa Alimentos Nariño, ubicada en la zona franca  de Ipiales.

La visita tenía como principal objetivo conocer la planta de alimen-
tos Nariño y el tipo de producto a exportar. Román Calderón también 
tuvo un encuentro con el Alcalde de Ipiales, Darío Vela de los Ríos y el 
Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, a fin de intercambiar 
opiniones con la Misión Coreana sobre el impacto del proyecto a nivel 
local y nacional.
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DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DE NARIÑO 

NOTICIAS DESTACADAS

Una muestra representativa de danzas de la municipalidad de 
Ibarra – Ecuador, participó el pasado seis de enero en el Car-

naval de Negros y Blancos permitiendo a los habitantes de Pasto 
y a sus visitantes conocer y apreciar el gran colorido y profesio-
nalismo de este grupo artístico.  

Esta visita se realizó gracias al acuerdo de hermanamiento sus-
crito entre la Alcaldía de Pasto y la municipalidad de Ibarra que 
permite tener acercamientos culturales permanentes para el 
fortalecimiento de lazos de amistad y cooperación. En ese con-
texto, la concejala de Ibarra Lorena Pozo disfrutó de los diferente 
eventos del carnaval desde el 3 al 7 de enero y  tuvo acercamien-
tos con los artesanos de Pasto, para analizar la posibilidad de 
intercambiar experiencias entre los dos municipios.

DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE IBARRA PARTICIPA EN EL CARNAVAL DE 
NEGROS Y BLANCOS 2014

VISITA DE EMPRESARIOS AUSTRIACOS A NARIÑO

El Día 27 de enero llegaron al 
departamento de Nariño dos 

empresarios austriacos, Man-
fredStemmer y Andreas Lechta-
hlerquienes visitan  nuestro país 
inicialmente y departamento en 
calidad de compradores e in-
versionistas interesados, inicial-
mente en comprar Café y Cacao 
procesados, Igualmente estarán 
visitando diferentes sitios turísti-
cos y representativos del depar-
tamento de Nariño.

Igualmente se realizó una reu-

nión con el director del Departa-
mento de Comercio y Relaciones 
Internacionales de la Cámara de 
comercio de pasto, Andrés Feli-
pe Guerrero y ManfredStemmer 
y Andreas Lechtahler, con el fin 
de lograr acercamientos en te-
mas de cooperación internacio-
nal y aprovechar diferentes pro-
gramas comerciales y culturales 
entre Austria y Colombia.
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DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DE NARIÑO 

NOTICIAS DESTACADAS

CAMARA DE COMERCIO DE PASTO REALIZA VINCULACION OFICIAL A LA RED PACTO GLOBAL 
COLOMBIA

El departamento de Comercio y Relaciones Internacionales adelantó los 
trámites necesarios para firmar la vinculación oficial de La Cámara de 

Comercio de Pasto a la red del Pacto Global, mediante el cual se adhiere a 
ésta importante iniciativa con el compromiso expreso de respetar y hacer 
cumplir los diez principios del PACTO GLOBAL a partir de la firma realizada 
el día 3 de diciembre de 2013.

La red local del pacto global en Colombia, constituida formalmente en 
2009, es una plataforma que permite interactuar, generar alianzas, pro-
mover el compromiso responsable de las organizaciones, la difusión de 
buenas prácticas y la gestión del conocimiento, enmarcados en los princi-
pios que desde Naciones Unidas promueve la entidad internacional.

El objetivo ha sido el de contribuir al desarrollo humano sostenible del 
país, promoviendo mejores prácticas en temas relacionados con el medio 
ambiente, los derechos humanos, los estándares laborales y la promoción 

de la transparencia.

Propósitos:
•	 Generar	una	plataforma	de	diálogo	y	articulación	para	la	promo-
ción de los principios de pacto global.
•	 Promover	mayor	conocimiento	para	la	gestión	de	la	sostenibili-
dad en las organizaciones por medio de la adopción y avance de los prin-
cipios.
•	 Difundir	 buenas	 prácticas,	 lecciones	 aprendidas,	 herramientas	
y metodologías como referentes de aporte a la gestión del compromiso 
con el pacto global y las prioridades de Naciones unidas como son los 
objetivos de desarrollo del milenio.
•	 Promover	alianzas	con	otros	actores	de	 la	 sociedad	 (gobierno,	
academia, sociedad civil) con el fin de contribuir al desarrollo sostenible 
del país e incidir en la formulación de políticas públicas

UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL - CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO 

Como respuesta a las necesidades de emprendedores y empresarios de 
la ciudad de Pasto, nace a partir del presente año, la Unidad de Promo-

ción y Desarrollo Empresarial, la cual ofrece asesorías a emprendedores 
que no pueden acceder a las instituciones educativas que cuentan con 
su unidad de emprendimiento por no cumplir los requisitos exigidos por 
ellas, y desean desarrollar su proyecto empresarial; aquí encontraran ase-
sorías en temas como: identificación de ideas de negocio, definición del 

producto, mercado, elaboración del plan de empresa, entre otros. Ade-
más conocerán de primera mano la oferta Nacional y Regional vigente en 
temas de convocatorias para financiar sus iniciativas. Con los empresarios 
se definirá el tema del fortalecimiento empresarial a través de capacita-
ciones, programa de formación exportadora, Rutas competitivas, Redes 
empresariales, entre otros.
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BECAS Y CONVOCATORIAS

País /Oferente UNESCO / Reconocimiento de Excelencia para la Artesanía

Área de Interés Artesanías de Colombia convoca a los artesanos colombianos a postularse al reconocimiento de Excelencia UNESCO 
para la Artesanía. La entidad hace parte del comité que seleccionará los candidatos que representarán a Colombia.

Características El Reconocimiento de Excelencia será atribuido únicamente a productos hechos a partir de un material o de un conjun-
to de materias naturales:
•	Textiles	(por	ejemplo:	algodón,	seda,	lino.)	
•	Fibras	naturales	(por	ejemplo:	bambú,	vetiver,	ratán.)	
•	Cerámica	(por	ejemplo:	barro,	arcilla,	cerámica,	gres,	porcelana.)
•	Madera	(incluso	papel	y	laca.)
•	Metal	(por	ejemplo:	plata,	oro,	bronce,	hierro,	estaño.)	
•	Piedra	(piedras	preciosas	y	semipreciosas,	jades.)

Fecha de Cierre 21 de febrero de 2014

País /Oferente Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo / Programa de desarrollo cultural

Área de Interés El Centro Cultural del (BID) lanza la convocatoria del Programa de Desarrollo Cultural 2014 para evaluar propuestas 
de instituciones artísticas y culturales de la sociedad civil, con el fin de financiar parcialmente proyectos de desarrollo 
cultural en América Latina y el Caribe.

Características Los proyectos son evaluados por su alcance educativo siguiendo el modelo de formador de formadores, y teniendo en 
cuenta el uso efectivo de recursos, la capacidad de movilizar recursos financieros adicionales y su impacto a largo plazo 
en la comunidad. El BID otorgará subsidios que oscilan entre US$3.000 y US$7.000. Las organizaciones son responsables 
de obtener recursos adicionales para completar su implementación.

Fecha de Cierre 28 de febrero de 2014

País /Oferente Colombia / El Festival Internacional de la Imagen de Colombia lanza la X Muestra Monográfica de Media Art

Área de Interés El XIII Festival Internacional  de la Imagen convoca a la X Muestra Monográfica de Media Art, que tiene como finalidad 
potenciar la creación vinculada a la tecnología y favorecer la integración entre diseño, arte, ciencia y tecnología

Características Las obras seleccionadas de esta convocatoria se presentarán en el XIII Festival Internacional de la Imagen, que se llevará 
a cabo en Manizales, Colombia, del 5 al 9 de mayo de 2014.

Las categorías en las que se puede participar son las siguientes: video/video-arte, net art, animación y transmedia.

Todas las obras presentadas a la convocatoria deberán haber sido producidas a partir del 2011

Fecha de Cierre 5 de marzo de 2014
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INTERNACIONAL DE NARIÑO 

BECAS Y CONVOCATORIAS

País /Oferente The Tinker Foundation / Programa de Apoyo Institucional

Área de Interés Las propuestas deberán abordar uno de estos ámbitos de interés: Gobernanza democrática, Educación, Gestión soste-
nible de los Recursos, Política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina*, Ciencia y política de la Antártida*

*La financiación de estas áreas programáticas es muy limitada.

Características El apoyo puede variar, y puede estar comprendido entre los 25,000 y los 60,000 USD

La Fundación no considerará apoyo a la construcción de edificios o grandes compras de equipos; investigación indi-
vidual; financiación de los problemas de salud o médicos; costos de producción de los proyectos de cine, televisión y 
radio; las artes y las humanidades, incluyendo proyectos de colecciones de los museos de arte y exposiciones.

Los proyectos deben contar con un componente enfocado hacia políticas públicas, ofrecer soluciones innovadoras a 
los problemas que enfrentan estas temáticas, e incorporar nuevos mecanismos para abordarlas. Las actividades pueden 
incluir (pero no se limitan) a proyectos de investigación, talleres y conferencias relacionadas con las áreas de interés del 
programa.

Fecha de Cierre 1 de marzo de 2014

País /Oferente Reino de  España/ Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona EADA 

Área de Interés Maestrías en administración, abarca diferentes campos, el objetivo es brindar la oportunidad a  5 profesionales Colom-
bianos de obtener una reducción del 40% del valor de la matrícula.

Características La maestría tiene un periodo de duración de 11 meses, iniciando el 15 de septiembre de 2014 y finalizando el 15 de julio 
de 2015, dentro de los requisitos se solicita que el participante sea mayor de 24 años menor de 35, tener un mínimo de 
3.7 en promedio de notas, tener mínimo 3 años de experiencia.

Fecha de Cierre 12 de mayo de 2014

País /Oferente Reino Unido /Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Área de Interés El programa está dirigido a profesionales universitarios con carreras relacionadas con humanidades y cultura, sociedad, 
empresas y medio ambiente, educación, arte y diseño, música, artes escénicas, se cuenta con una beca completa y 5 
parciales que cubren el 50%

Características Tiene una duración de Doce meses, los requisitos por cumplir los participantes son:
Ser mayor de 21 años, tener un promedio de notas de 3.7 de los estudios universitarios, dominar el idioma ingles

Fecha de Cierre 1 de julio de 2014



7

BOLETÍN 
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INTERNACIONAL DE NARIÑO 

BECAS Y CONVOCATORIAS

País /Oferente Estado de Israel  La Agencia de Cooperación Internacional – MASHAV / Manejo de plagas 

Área de Interés La Agencia de Cooperación Internacional – MASHAV – fue creada en 1958 como una División del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores del Estado de Israel, y desde entonces es el responsable de la planificación, coordinación e implemen-
tación de los programas de cooperación que Israel lleva a cabo junto a más de 140 países. Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) se centra en el diseño y la implementación de prácticas de manejo de plagas que afectan a productores, consumi-
dores y organismos gubernamentales competentes en la reducción de plagas.  

Características Se dará prioridad a los profesionales del ámbito académico que participan en el manejo integral, proyectos de manejo 
de plagas de organizaciones internacionales, instituciones, universidades, ONG `s y el sector privado.

Los participantes del curso deben tener una titulación académica correspondiente y al menos tres años de trabajo 
práctico. Dominio del inglés, El programa incluye alojamiento, alimentación, entrenamiento, visitas turísticas y seguros.

No incluye tiquetes aéreos.

Fecha de Cierre 12 de marzo de 2014

País /Oferente Egipto (República Árabe de Egipto)

Área de Interés CIENCIAS AGROPECUARIAS, PROGRAMA DE PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL, dirigido a profesionales en carreras rela-
cionadas con la producción y sanidad animal y se desempeñen en entidades públicas, privadas u ONG. 

Características Los importes de las subvenciones varían según el tamaño y el alcance de los proyectos; la subvención media es de 11 
semanas y se sitúa alrededor de 1.200 libras Egipcias.
Requisitos
-El aspirante debe ser menor de 45 años -Tener un promedio de notas universitarias de 3,7/5,0
-Contar mínimo con tres (3) años de experiencia laboral en el área del curso -Gozar de buena salud física y mental.

Fecha de Cierre 15 mayo de 2014

País /Oferente Reino de España/ESDEN BUSINESS SCHOOL)

Área de Interés Dirigidos a los profesionales con carreras afines a los programas ofrecidos por ESDEN BUSINESS SCHOOL, relacionados 
con perfiles en administración y los que el programa dispone, la participación es semipresencial.

Características Duración de 9 a doce meses dependiendo del programa, se cuenta con 8 becas parciales del 50%, 1 completa, con el 
100%, y 2 parciales con el 75%.
Los requisitos.
Tener un mínimo  de 3.7 promedio de notas, ser mayor de 22 y menor de 35, contar con experiencia mínima de 1 año, 
gozar de buena salud física y mental.

Fecha de Cierre 9 de junio de 2014
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BECAS Y CONVOCATORIAS

País /Oferente Japón

Área de Interés Becas de investigación dirigida a científicos en diferentes áreas, con la institución laboratorios de investigación japone-
ses, para investigadores con título de doctorado (PHD) o maestría, para investigaciones en ciencias naturales, ingeniería, 
medicina.

Características Duración de 3 a 6 meses, el número de becas no se ha determinado, 
Tener un mínimo  de 3.7 promedio de notas de maestría, tener buenos conocimientos del idioma japonés o del inglés, 
tener experiencia mínimo de 1 año, se deben presentar a prueba escrita con un puntaje mínimo, de 79, vía internet, 
prueba conmutador 213, IETLS 6.5 Michigan, ser menor de 49, contar con experiencia mínima de 1 año, gozar de buena 
salud física y mental.

Fecha de Cierre 28 de agosto de 2014

País /Oferente Taiwán /República de China 

Área de Interés Maestrías o doctorados en universidades de Taiwán, ofrecidos por el ministerio de educación de la República China, se 
pueden realizar en cualquier universidad y cualquier tipo de maestría o doctorado.

Características Aplica para cualquier tipo de programa de formación que se encuentren en las universidades de Taiwán, dentro de los 
requisitos se encuentran, tener notas superiores o iguales a 3.8, preferiblemente con experiencia laboral, poseer buenos 
conocimientos en inglés, se dará prioridades a aquellos que ya tengan trámites realizados con las universidades, revisar 
cuidadosamente los requerimientos, se deberán presentar previamente los participantes a entrevista con ICETEX

Fecha de Cierre 30 de abril de 2014

País /Oferente Egipto (República Árabe de Egipto)

Área de Interés CIENCIAS AGROPECUARIAS, PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PISCICULTURA, dirigido a profesionales universitarios 
en áreas relacionadas con el desarrollo de la piscicultura y que se desempeñen en entidades públicas, privadas u ONG 

Características Durante su estadía en el programa, se otorgará un estipendio de 1.200 libras egipcias estadounidenses y 11 semanas 
de formación.

Requisitos
•	 El	aspirante	debe	ser	menor	de	45	años
•	 Contar	mínimo	con	tres	(3)	años	de	experiencia	laboral	en	su	campo
•	 Tener	un	promedio	de	notas	universitarias	de	3,7/5,0	
•	 Gozar	de	buena	salud	física	y	mental.

Fecha de Cierre 28 de abril de 2014
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BOLETÍN 
DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DE NARIÑO 

PRÓXIMOS EVENTOS

Se continúa promocionando el Programa PUM y se adelantó la gestión 
para  la visita del Dr. Gerrit Van de Leur, Cónsul de los Países Bajos 

Zona Occidente,el viaje está programado para el 11 de febrero saliendo 
de Cali y regreso el 12 de Febrero de 2014, espacio donde los empre-
sarios nariñenses tendrán para establecer contacto directo y recibir in-
formación de primera mano en temas relacionados con el PROGRAMA 
PUM.

Desde el 2012 hasta la fecha ya se han beneficiado empresas del depar-
tamento, entre las cuales se encutran; Ecotema, Ingeniarte, Bellatriz, Ci-
narsitemas entre otras.

Evento:  Sala de Juntas Camara de Comercio de Pasto 
Día:        11 de febrero de 2014
Hora:     4:30pm
Tel:   7236157- 7311445 Ext. 152

VISITA DEL DR. GERRIT VAN DE LEUR, CÓNSUL DE LOS PAÍSES BAJOS 
ZONA OCCIDENTE.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EXPORTADORA EN TURISMO 2014

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport Colombia, 
Comfamiliar y la Cámara de comercio de Pasto

Invitan al Programa de Formación Exportadora en Turismo, compuesto 
por 6 seminarios teórico prácticos en temas específicos, que le ayudaran 
en su proceso de exportación de servicios turísticos. 

Contiene temas como;

•	Turismo	Bienestar;	siendo	una	nueva	tendencia	con	valor	agregado.
•	Planificación	estratégica	del	turismo	naturaleza
•	Gestión	financiera	para	empresas	turísticas,	entre	otros.	

Este nivel tiene una duración de 40 horas, no tiene costo de inscripción 
y su cupo es limitado.

Mayor Información. 7311445 Ext. 152 /  al correo electrónicociproexpor-
tpasto@ccpasto.org.co,indicando su nombre, empresa, NIT, dirección, 
ciudad, teléfono y correo electrónico.

Entrada libre previa inscripción. Programa certificado Cuposlimitados.

Fecha de inicio: Martes, 11 de febrero de 2014
Hora:   Registró asistentes: 8:00 a.m.
Evento:   8:30 a.m. –12:00 p.m.
Lugar:   Cámara de Comercio de Pasto Salón 02
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BOLETÍN 
DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DE NARIÑO 

ENLACES DE INTERÉS

•	ADMINISTRACIÓN / CÓMO CREAR SU PROPIA SUERTE: Empresas que generalmente son consideradas más afortunadas 
que otras comúnmente son encabezadas por equipos que están dispuestos a correr los mayores riesgos: Aceptan las 
consecuencias del fracaso y siguen adelante con sus planes pese a las dificultades.                                                                                     
Link:http://www.portafolio.co/opinion/administracion-como-crear-su-propia-suerte

•	EL PROYECTO ESPERA: El manual Esfera en acción permite al personal humanitario emprender un ambicioso pro-
grama de capacitación sobre los principios y las normas Esfera de manera independiente. Se presenta un curso 
gratuito y abierto a todos.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Link: http://www.redclara.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=427&lang=es

•	 LAS PYMES, CON BUEN CIERRE DE AÑO: El indicador de las pequeñas y medianas empresas de Anif muestra mejora-
miento del sector.                                                                                                                                                                                                           
Link: http://www.portafolio.co/temas/pymes

•	 TURISMO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                                     
Link: http://www.portafolio.co/columnistas/turismo-sostenible-0

•	 EL PROYECTO ESPERA: El manual Esfera en acción permite al personal humanitario emprender un ambicioso progra-
ma de capacitación sobre los principios y las normas Esfera de manera independiente. Se presenta un curso gratuito 
y abierto a todos.                                                                                                                                                                                                                  
Link: http://www.sphereproject.org/sphere/es/inicio/ 

•	ASUNTOS INTERNACIONALES: Perfil y grupo en Facebook de la Oficina de Asuntos Internacionales, donde se 
encuentra información sobre noticias y convocatorias nacionales e internacionales, participación en espa-
cios de diálogo, entre otros aspectos.                                                                                                                                    
Link: http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1404175273

•	WHREN-LILA: mejorar la conectividad de las redes entre el norte y el sur de América, a través del despliegue, 
operación y evolución de los vínculos de LILA; fomentar la colaboración en la investigación y en avance de 
la educación entre la región oeste del hemisferio y otras regiones del mundo, entre otros.                                                                                                                                         
Link: http://www.redclara.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=427&lang=es

•	UN AÑO DE PAROS EN COLOMBIA QUE COSTÓ $1,8 BILLONES                                                                                                                                                                             
Link: http://www.elespectador.com/noticias/economia/un-ano-de-paros-colombia-costo-18-billones-articulo-470063
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Mayor Información

Gobernación de Nariño
Oficina de Cooperación Internacional

Tel: 7317391 Ext. 105
cooperacioninternacional@narino.gov.co

www.narino.gov.co

Alcaldía de Pasto
Oficina de Asuntos Internacionales

Tel: 7236157
asuntosinternacionales@pasto.gov.co

www.pasto.gov.co

Cámara de Comercio de Pasto
Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales

Tel: 7311445 Ext. 121 – 124
dcomercio@ccpasto.org.co – comercio4@ccpasto.org.co

www.ccpasto.org.co

Agradecemos a la comunidad o entidad por su información alguna de las dependencias anteriores sobre la 
posibilidad de aplicación a programas de becas y/o convocatorias. El equipo de trabajo estará presto a colaborar 

en los temas que se consideren pertinentes.


