I Foro Pro Integración de Juristas de Iberoamérica
Panamá, República de Panamá, del 6 al 10 de Abril de 2.015
Centro de Capacitación Ascanio Arosemena de la Autoridad del Canal de Panamá

CONVOCATORIA

GENERAL

Panamá, a 3 de Marzo de 2.015

Apreciados colegas y amigos:

Somos ya muchos los juristas (catedráticos, fiscales, abogados y otros),
de varias disciplinas y de distintos países de Iberoamérica, los que hemos
coincidido en manifestar nuestro interés en crear un foro para estudiar, tratar,
impulsar y hacer un seguimiento en materias que nos son afines a todos.

En este sentido, la Academia Panameña de Derecho Administrativo,
fundada en 2.009, con la especial colaboración del Dr. Andrés Guerrero,
propone a juristas, con el ánimo y espíritu innovador que nos caracterizan,
reunirnos en la Ciudad de Panamá del 6 al 10 de Abril del presente año,
coincidiendo con la VII Cumbre de las Américas, con la finalidad de
intercambiar ideas en el "I Foro Pro Integración de Juristas de Iberoamérica",
en aras de que se constituya en organismo de referencia y
discusión permanente tanto de los abogados como de otros profesionales y
estudiosos del mundo del derecho, de nuestros respectivos países.

Todo aquel interesado de la Comunidad Jurídica iberoamericana podrá
participar en esta sencilla, pero significativa, cita con la historia, pues tiene
carácter gratuito.

www.asesoresinternacionales.org

Cada participante y acompañante cubrirá sus propios pasajes aéreos,
alojamiento, estadía, alimentación y traslados internos en el país, así como
cualesquiera otros gastos en los que vaya a incurrir.
La inauguración será el Lunes 6 de Abril en horas de la noche, y el Foro
tendrá sus deliberaciones principales y clausura el Martes 7 de Abril, con
extensión a los actos de la VII Cumbre de las Américas hasta el Viernes 10 de
Abril, según programa que consta anexo.
Este evento es posible gracias a la inestimable ayuda y colaboración de
la Autoridad del Canal de Panamá.
La fina intervención de la Academia Panameña de Derecho
Administrativo ha logrado, para quienes acudan al evento, tanto una tarifa
especial en el Hotel El Panamá, cuyo formulario se acompaña a la presente,
como la efectiva colaboración de la Agencia de Viajes NOVA TERRA L'a
AlianXa, según nota informativa que se anexa.
Estamos seguros de que vuestra concurrencia y participación harán de
este Encuentro en suelo istmeño uno de los grandes acontecimientos para la
defensa y unión jurídica de nuestras hermanas naciones.

Contamos con vosotros.

Nuestros fraternales saludos,

Carlos Alberto Vásquez Reyes
Presidente de la Academia Panameña de Derecho Administrativo
Presidente del I Foro Pro Integración – Panamá, 2.015

Andrés Guerrero
Director General de Asesores Internacionales
Secretario y Coordinador del I Foro Pro Integración – Panamá, 2.015
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