
 Estimados amigas y amigos: 

  

Les informamos de la actividad Los Tribunales como servicios públicos: 

información y atención a los profesionales de la justicia , convocada por el 

Ministerio de Justicia 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 12 al 15 de junio de 2018. 

   

Esta formación está dirigida a jueces, juezas, titulares de magistratura, fiscales, 

secretariado judicial (letrados y letradas de la Administración de Justicia), 

profesionales de abogacía y procuraduría, responsables de las políticas legislativas 

o funcionariado público del sector justicia interesados o con vinculación con los 

procesos de modernización de la justicia, y en el establecimiento de herramientas 

tecnológicas en la tramitación de procedimientos judiciales.  

  

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 de Uruguay y a nacionales de otros países de América Latina y 

del Caribe, becas parciales, que cubren además el alojamiento. En todos los casos, 

cada asistente deberá asumir los demás costos de su participación, entre ellos, el 

pasaje aéreo, marítimo o terrestre hasta la ciudad de Montevideo.  

  

Aquellas personas interesadas en solicitar la inscripción deberán completar el 

formulario on line e introducir su curriculum vitae y su carta de aval, hasta el 

próximo 14 de mayo en la página web del Programa 

Intercoonecta http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/los-tribunales-como-servicios-p-blicos-informaci-n-y-atenci-n-a-los-

profesionales-de-la-justicia.  

  

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, 

  

   

  

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

  

Oficina Técnica de Cooperación para Argentina, Brasil, Chile y Uruguay  

  

Avda. Tomás Giribaldi 2290 

  

11300 Montevideo. URUGUAY 

  

Tel: (598 2) 711 61 74 

  

Fax: (598 2) 711 61 71 
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