
Montevideo, 6 de agosto de 2019.-

Ciudades miembro de Mercociudades,

Estimados y Estimadas,

A través de la presente tengo el gusto de invitarlo/a a la reunión de la Unidad 
Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación de Mercociudades, a realizarse el día 30 de 
agosto del corriente año en Montevideo, Uruguay.
Esperamos contar con su participación y valioso aporte en la elaboración de una estrategia 
conjunta para el desarrollo del trabajo de la Unidad Temática y de nuestra Red.
La reunión está prevista que se desarrolle en el marco del V Encuentro de Ciudades Inteligentes 
de Montevideo, y en ese marco tendrá lugar un panel con la temática, “Experiencias en el uso de 
la inteligencia artificial en la gestión de los gobiernos locales” en el cual tenemos intención de que 
participe alguna de nuestras ciudades compartiendo experiencias.
Les enviamos el Programa del seminario así como la propuesta de agenda de trabajo de la UT. 
Además, adjunta también encontrará la ficha de inscripción la que esperamos sea remitida a la 
brevedad con fecha límite el 19 de Agosto de 2019 a las siguientes direcciones 
electrónicas: juan.prada@imm.gub.uy  y  comunicastpm@gmail.com

Solicitamos su confirmación a la brevedad a los efectos de organizar los aspectos logísticos de la 
reunión.

 Agradeciendo su atención, le saluda cordial y atentamente.
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