XIX Cumbre Judicial Iberoamericana
Segunda Ronda de Talleres
31 de mayo al 2 de junio de 2017
Ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala

Guatemala, 12 de abril de 2017
Estimados Miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana:
En nombre del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la
República de Guatemala, así como de la Secretaría Permanente y Pro Tempore de la
Cumbre Judicial Iberoamericana, les convocamos cordialmente a participar en la
Segunda Ronda de Talleres de la XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana,
que se realizará del 31 de mayo al 2 de junio del año en curso, en la ciudad de
Antigua Guatemala, bajo el eje temático “Fortalecimiento de la administración de
Justicia en Iberoamérica: las innovaciones procesales en la Justicia por audiencias, las
nuevas tecnologías y el desafío de la formación judicial”. La ceremonia de
inauguración se realizará el miércoles 31 de mayo del año en curso a las 09:15 horas.
El Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia de Guatemala realizará
las reservas y cubrirá el hospedaje en un hotel por cuatro noches para un delegado
técnico por grupo de trabajo por país participante del grupo, así como para un
representante de Secretaría Permanente, un representante de Secretaría Pro Témpore,
más los miembros de la Comisión de Coordinación y Seguimiento, y alimentación de
todos los delegados durante los tres días del evento, así como el traslado desde el
Aeropuerto Internacional La Aurora, al hotel de alojamiento, así para su retorno.
Para aquellos países que quieran participar un mayor número de delegados/as,
podrán hacerlo asumiendo sus gastos de transporte internacional y hospedaje, para lo
cual gustosamente se les brindará el apoyo correspondiente en la realización de las
reservas en el hotel en el cual se realizará el taller. En breve se informará el nombre
del hotel de alojamiento de las delegaciones. Con el fin de dar continuidad a los grupos
de trabajo, se recomienda que las personas delegadas sean las mismas que
participaron en la primera ronda de talleres.

Los interesados deberán inscribirse accediendo al siguiente enlace: Formulario
de inscripción - Segunda Ronda de Talleres XIX edición
La información debe ser remitida a más tardar el día 05 de mayo del año en
curso.
Asimismo, les informamos que, de no contar con el itinerario de vuelos en el
momento de la inscripción, podrán reeditar el formulario e incluir los datos restantes.
Para esto deberán acceder a un enlace que se enviara en la confirmación automática
del primer envío, a la dirección electrónica del responsable de la inscripción.
Solicitamos de la manera más comedida que esta información sea facilitada
hasta el 10 de mayo de 2017.
La puntualidad en el envío de los datos solicitados es de vital importancia para
la contratación del servicio de transporte y hospedaje, así como para asegurar el
óptimo desarrollo del evento.
Para una mejor organización, los países miembros de la Cumbre Judicial
Iberoamericana mediante sus Coordinadores Nacionales deberán enviar
obligatoriamente a la Secretaría Permanente y Secretaría Pro Tempore un listado con
los participantes de su país que ya fueron inscriptos mediante el formulario indicado.
Agradeciendo su colaboración, nos despedimos muy atentamente,
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