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A las organizaciones miembros del sector de la 

Enseñanza Superior y la Investigación 
  
Bruselas, 22 de mayo de 2014 

 

Estimados compañeros y compañeras: 
 
Por medio de la presente tengo el placer de invitar a su organización a participar en la 9ª Conferencia 
Internacional de Enseñanza Superior e Investigación que se celebrará en Accra, Ghana, del 10 al 12 
noviembre de 2014. Adjunto a la presente les envío un programa preliminar y el formulario de 
inscripción.  
 
Después de recibir la confirmación de su inscripción les enviaremos más información sobre el lugar y el 
alojamiento. 
 
Les rogamos tomar nota de que los idiomas de trabajo para todas las sesiones plenarias son el español, 
el francés y el inglés. El lunes 10 de noviembre de 2014 se organizará una cena oficial. 
 
Puede proporcionarse ayuda financiera a las organizaciones miembros de los países de bajos ingresos, a 
reserva del presupuesto asignado para este fin. En caso de necesitar esta  ayuda, les rogamos que 
rellenen el formulario de inscripción, indiquen el tipo de asistencia requerida y nos envíen el formulario 
antes del 13 de junio de 2014, con el fin de permitirnos tomar una decisión lo antes posible. 
 
Podemos enviarles una carta personal de invitación en caso de necesitarla para solicitar un visado de 
entrada o de tránsito para llegar a la Conferencia. Pueden encontrar más detalles en el formulario de 
inscripción, el cual nos deben hacer llegar antes del 27 de junio.  
 
En un momento en que el sector de la enseñanza superior se encuentra ante grandes retos, espero 
sinceramente que su organización tenga la posibilidad de participar y contribuir al éxito de esta 
Conferencia. 
 
 
Sin otro particular, los saluda fraternalmente,    

Fred van Leeuwen 
Secretario General  
 
Adjunto:  Programa preliminar 
  Formulario de inscripción 


