Montevideo, 28 de julio de 2016
Estimados/as amigos/as:
Les informamos de la actividad "Discapacidad y acceso a la Justicia: hacia un
sistema de provisión de apoyos a la luz de la Convención de Naciones
Unidas", organizada por el Consejo General del Notariado de España y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco de su
Plan Intercoonecta. La actividad tendrá lugar en el Centro de Formación de la
Cooperación Española de Montevideo, del 7 al 11 de noviembre de 2016.
Esta formación está dirigida integrantes de la carrera judicial, fiscal, notarial que estén
en ejercicio activo y tengan vinculación en dicho ejercicio con los derechos humanos y
sectores de vulnerabilidad. También a profesionales del derecho o entidad del tercer
sector que estén en ejercicio activo y tengan vinculación con los derechos humanos y
sectores de vulnerabilidad.
La Cooperación Española ofrece a nacionales de Uruguay residentes en el área
metropolitana de Montevideo, becas básicas, que cubren los gastos de matrícula y
almuerzos durante los días de la actividad y a las personas que residen fuera del área
metropolitana, becas parciales, que cubren además el alojamiento. En todos los casos,
cada asistente deberá asumir los demás costos de su participación, entre ellos, el
transporte hasta el Centro de Formación.
Aquellas personas interesadas en solicitar una beca deberán completar el formulario
on line e introducir su curriculum vitae y su carta de aval, hasta el próximo 5 de
septiembre en la página web:
http://www.aecidcfactividades.org/detalle_actividad/45381. La presentación del
currículum vitae y la carta de aval es obligatoria. Estos documentos se cargan
vía online en el perfil de usuario/a, no se pueden enviar por correo electrónico. La
programación anual del Centro se puede consultar en la página
web www.aecidcf.org.uy.
Por consultas sobre esta actividad, podrán comunicarse al Centro de Formación de la
Cooperación Española (CFCE) en Montevideo a través del teléfono (+598) 29168078, o
del correo electrónico: centrodeformacion@aecidcf.org.uy
Una vez realizada la selección por parte de la organización se comunicará a las personas
beneficiadas las condiciones de su participación.
Reciban un cordial saludo,
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