Brasilia, 21 de diciembre de 2007
Estimados señores coordinadores
En nombre de la Secretaría Permanente y de la Secretaría Pro Tempore de la XIV
Cumbre Judicial Ibero-Americana, enviamos formalmente la presente convocatoria para la
participación en la Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre Judicial, que tendrá lugar los días
4, 5 y 6 de marzo de 2008, en Brasilia, capital de la República Federativa de Brasil.
La Asamblea Plenaria se celebrará en las dependencias del Superior Tribunal de
Justicia (STJ), que se responsabilizará de los gastos de alojamiento y alimentación de una
persona por Corte y por Consejo, durante el período del 3 al 8 de marzo, así como de los
gastos de transporte interno en la ciudad de Brasilia (aeropuerto-hotel-STJ-hotelaeropuerto) de todos los asistentes que se encuentren debidamente acreditados.
Asimismo, los invitados especiales deberán correr con SUS gastos de alojamiento
A fin de facilitar los procedimientos burocráticos, pedimos que se de amplio
conocimiento de esta convocatoria a todas las personas designadas para representar a su
institución (presidentes, delegados, acompañantes, participantes de la II Exposición de
Justicia y Tecnología y autoridades invitadas), las cuales deberán facilitar todas las
informaciones solicitadas en el formulario de inscripción (anexo), prestando especial
atención a los datos relativos AL número de pasaporte y a la fecha de llegada a Brasilia.
Esperamos que a la mayor brevedad posible y como fecha limite El día 30 de
enero de 2008, los delegados confirmen su participación en la Asamblea Plenaria,
remitiendo la ficha de inscripción a la siguiente dirección de correo electrónico
internacional@stj.gov.br.
Informamos finalmente que el formulario de inscripción, así como el formulario de
informaciones médicas, también se encuentra disponible en la página electrónica del
Superior Tribunal de Justicia, cuya dirección electrónica es www.stj.gov.br, link de
relaciones internacionales, sub link Cumbre Judicial, item Formularios
Saludos cordiales
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