Invitación
4° encuentro europeo de consejos consultivos
ampliado a asociaciones
29 y 30 agosto 2016 – París
Estimada.os compatriotas y amiga.os,
tenemos el agrado de invitarlos al próximo encuentro regional de consejos consultivos del
departamento 20 ampliado a asociaciones, auspiciado por la embajada del Uruguay en Francia,
con el aval de la dirección general de asuntos consulares y vinculación, ministerio de relaciones
exteriores del Uruguay.
Fecha : lunes 29 y el martes 30 de agosto 2016
Lugar : Embajada del Uruguay en Francia
Dirección
33, rue Jean Giraudoux
75016 Paris.
Metro : Kleber. Línea : 6.
Teléfono
+ 33 (0)1 45 00 81 37.
Mail :
urufrancia@mrree.gub.uy
	
  
CONTENIDOS
Proponemos los ejes de trabajo siguientes y quedamos atentos a toda sugerencia complementaria,
agradeciendo colaboración para preparar las mesas con los referentes como sigue.
Voto y vinculación: Fernanda Mora. Cultura: Mirtha Bazán. Asuntos sociales y solidarios:
Donato Pascale. Proyectos educativos y empresariales : Janine Guerrina-Gualberto. Esperamos
proponer también mesas de cooperación universitaria y científica.
HOTEL
Reservamos habitaciones a nombre del CCUP en el hotel HOTEL MAGENDIE (Belambra
City). Tarifas por noche : 65 € (habitación single) ; 75 € (habitación doble). Desayuno incluido en
ambos casos. Tarifas negociables a partir de 3 noches. Los interesados deben reservar
directamente en el hotel lo antes posible. Dirección : 2/4 rue Magendie, 75013 Paris. Tel.: +
33(0)143361361. Mail: hotel-magendie@belambra.fr – www.belambra-magendie.fr – Metro :
Glacière (línea 6) y Gobelins, (línea 7). Contar media hora de trayecto a la embajada.
Agradecemos confirmación de presencia antes del 30 de mayo 2016.
Reenviar formulario adjunto a : cc@uruguayos.fr, con copia : urufrancia@mrree.gub.uy
Esperando darles la bienvenida en París en esta oportunidad, quedamos a disposición y les
enviamos nuestros cordiales saludos ciudadanos junto un abrazo fraterno.
Por el consejo consultivo de uruguaya.os de París
Por la Embajada de Uruguay en Francia
Fernanda Mora, delegada general
Guillermo Dighiero, embajador
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