Estimados amigas y amigos:

Les informamos de la actividad Violencia de Género: Mujeres e Infancia en el
Ámbito del Derecho Penal, convocada por el Consejo General del Poder Judicial 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 10 al 14 de septiembre
de 2018.
Esta formación está dirigida a personal de juzgados y tribunales, juezas, jueces,
titulares de magistratura o integrantes de los poderes judiciales que tengan, al menos,
cinco años de ejercicio profesional (la Comisión de Valoración puede hacer excepciones
este requisito) y que dispongan de los medios y la capacidad suficiente para la
realización de las actividades y garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos la
actividad. Se requiere que tengan capacidad de réplica de los conocimientos adquiridos
y especialización en materia de violencia de género y menores.
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 25 de julio en la página web del Programa Intercoonecta
http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/violencia-de-gnero-mujeres-e-infancia-en-el-mbito-del-derecho-penal-693 .
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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