Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz
Latin-American Association of Peace Operations Training Centers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doc. #:

Exp.041/2020

Fecha:

Montevideo, 19 de octubre de 2020

Destinatario:

Director General del Sistema Nacional de Apoyo a las
Operaciones de Paz (SINOMAPA)
Jefe del Estado Mayor del Ejército
General Omar CARABAJAL

Remitente:

Presidente ALCOPAZ
Gral. Ej. Marcelo M. MONTANER

Copias:

Secretario General ALCOPAZ
Asesor ALCOPAZ

Page | 1

Asunto: ALCOPAZ XII Uruguay – Seminario “ALCOPAZ más allá de fronteras” – Invitación.
Con la mayor consideración y estima, saludamos a Usted atentamente.
La presente nota tiene por finalidad informarle acerca de la realización del Seminario Internacional
“ALCOPAZ más allá de fronteras” y de la “XII Asamblea General de ALCOPAZ”, previstas para
desarrollarse en modalidad virtual, los días 10-11 y 12-13 de noviembre de 2020, respectivamente.
En concordancia con lo resuelto en la Reunión Especial del Comité Ejecutivo de la Asociación
Internacional de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz realizada el 2 de julio del
corriente año, desde la Presidencia de ALCOPAZ hemos programado y organizado este evento
internacional para el cual invitamos a Usted a participar, y asimismo le solicitamos su apoyo facilitando
la asistencia de personal y uso de instalaciones en ámbitos del SINOMAPA & ENOPU.
Asimismo, y en términos formales, consideramos a Usted como Anfitrión de la XII Asamblea General
de ALCOPAZ, y le convocamos para que nos dirija su mensaje como Presidente de la IAPTC en ocasión de
la apertura de este foro regional, el día 12 de noviembre de 2020.

A los efectos de aportarle mayor información que pueda resultar de utilidad, adjunto a la presente le
remitimos copias de documentos de planificación y coordinación de las referidas actividades.
Agradecemos desde ya su amable consideración a esta misiva y quedamos a la espera de su pronta
respuesta, seguros de su solidaridad y apoyo a nuestra iniciativa.

Documentos adjuntos:
ALCOPAZ XII (2020-10-16) Sem. Web - Diseño del Proyecto (v02) Project Design [rgv]
ALCOPAZ XII (2020-10-16) Sem. Web - Diseño del Proyecto (v02) Project Design Anx. 1 [rgv]
ALCOPAZ XII (2020-10-19) Sem. Web - Propuesta (site) Proposal [rgv]
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