
Santa Fe, Junio 2021

Estimada Profesora
Blanca Soro Mateo
CEBES de la Universidad de Murcia – España
PRESENTE

De mi mayor consideración

En  mi  carácter  de  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, tengo el agrado de dirigirme

a  usted  a  los  fines  de  invitarla  al  Congreso  Internacional  sobre  Enseñanza  e

Investigación en  el  campo jurídico,  que  organiza  nuestra  Casa  de  Estudios.  El

mismo se llevara a cabo de manera virtual entre los días 2 y 11 de Noviembre del

corriente año. 

La finalidad  de este  encuentro  Académico –  Científico  es

promover  el  debate  y  reflexión  entre  Profesoras/es  de  Facultades  y  Escuelas  de

Derecho de distintos países del mundo.

En tal sentido, queremos convocarla a participar en el Eje de

Investigación  titulado  “La  investigación  jurídica  y  su  financiamiento” en  calidad  de

expositora el día 11 a las 11:00 hs.

Para  más  información  podrá  comunicarse  por  correo

electrónico a la dirección de e-mail investigacion@fcjs.unl.edu.ar     

Será un honor para nosotros contar en este evento con su

distinguida participación, aprovecho para saludarla con atenta consideración.

Abog. JAVIER FRANCISCO AGA

DECANO – FCJS

Universidad Nacional del Litoral

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Decanato

Cándido Pujato 2751

S3002ALF, Santa Fe, Argentina 

+54 (342) 457 1199

decanato@fcjs.unl.edu.ar
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