Abierta la convocatoria de inscripción
Primer Foro Internacional sobre Diversidad e Interculturalidad
Córdoba, 17, 18 y 19 de marzo de 2009
El Ayuntamiento de Córdoba abre la convocatoria de inscripción para asistir y participar
en
el
PRIMER
FORO
INTERNACIONAL
SOBRE
DIVERSIDAD
E
INTERCULTURALIDAD, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la ciudad
Córdoba los días 17, 18 y 19 de marzo de 2009. El evento está organizado en el marco
del Programa Córdoba Intercultural desde el Área de Relaciones Institucionales del
Ayuntamiento y persigue poner de relieve la valiosa herencia intercultural de la ciudad de
Córdoba para contribuir al diseño de las políticas interculturales que exige el mundo del
siglo XXI. El Foro cuenta con los auspicios de la Unión Europea, el Programa Nacional de
la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas y el Ministerio español de Cultura.
La convocatoria se dirige a los miembros de las organizaciones no gubernamentales,
asociaciones, grupos de expertos, fundaciones, entidades Internacionales, comunidades
educativas, redes de inmigrantes, socios para la cooperación y en general a todos los
miembros de la sociedad civil interesados en las políticas públicas y estrategias culturales
que faciliten el avance de las sociedades desde una valoración positiva de la diversidad y
la interculturalidad
El plazo de inscripción para presentar propuestas al Foro permanecerá abierto hasta el
próximo 31 de enero de 2009. El plazo de inscripción de asistencia al Foro permanecerá
abierto hasta el próximo día 10 de marzo de 2009. Encontrará toda la información sobre el
Foro en www.cordobaintercultural.com
La inscripción como asistente al Foro dará derecho a la acreditación al mismo, asistencia
a las distintas sesiones plenarias y paralelas y al certificado de asistencia.
Las inscripciones podrán realizarse de acuerdo con los formularios y bases siguientes:
•
•
•

Formulario para presentar una propuesta (presione aquí)
Formulario para inscribirse como asistente (presione aquí)
Bases de la convocatoria (presione aquí)

A través de
1.- www.cordobaintercultural.com
2.- Remitirse por correo electrónico a la atención de la Sra. Rebeca Mora
secretariatecnica@cordobaintercultural.com

3.- Mediante fax o correo postal a:
PRIMER FORO INTERNACIONAL SOBRE DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD
Secretaría Técnica
Concord Congresos
A la atención de la Sra. Rebeca Mora
C/ Torrijos, 10
14003 Córdoba –ESPAÑATelf. + 34 902 123 411
Fax. + 34 902 123 412
secretariatecnica@cordobaintercultural.com
Para formalizar su inscripción deberá adjuntar al formulario debidamente cumplimentado,
fotocopia del justificante de ingreso de las tasas mediante fax o correo postal.
Desde la Dirección, la Secretaría Técnica del programa Córdoba Intercultural y desde
www.cordobaintercultural.com, nos estamos esforzando en hacer lo más accesible posible
toda la información que concierne al Foro

