CONVOCATORIA DE LA ASOCIACIÓN DE PRACTICANTES DE ARBITRAJE @PERUVIAN
YOUNG ARBITRATORS, CONVOCA
A ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE
DERECHO AQUÍ EN TRUJILLO, EN SU CALIDAD DE COLABORADORES, QUE SE
INTERESEN POR TEMAS DE ARBITRAJE, AYUDANDO A DIFUNDIR SUS BUENAS
PRÁCTICAS A NIVEL REGIONAL.
Estimados miembros de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Trujillo, le saluda Erik
Thomson, abogado, en nombre de Peruvian Young
Arbitrators, me es grato saludarlos por este medio, deseando
que les esté yendo muy bien y que se encuentren ustedes y su
familia con mucha salud.
El motivo del presente correo es para solicitarles me ayuden
a hacer llegar a vuestra querida comunidad estudiantil, a través
de sus plataformas virtuales, compartan la presente
convocatoria de la asociación de practicantes de arbitraje
@Peruvian Young Arbitrators, en la que su objetivo
primordial es poder convocar estudiantes de las facultades de
derecho aquí en Trujillo, en su calidad de colaboradores, que
se interesen por temas de arbitraje, ayudando a difundir sus
buenas prácticas a nivel regional.
Les comento que Peruvian Young Arbitrators, aparte de difundir eventos sobre las buenas prácticas del
arbitraje, también realiza concursos para becar alumnos interesados en la materia, para poder seguir cursos
especializados en materia de arbitraje o de derecho comercial en las mejores universidades del Perú, muy aparte
de que realizamos cursos de capacitación gratis. Esto será muy beneficioso para vuestros estudiantes, ya que
en Trujillo no existen muchas capacitaciones sobre temas de derecho comercial ni de arbitraje.
Por eso sería un gran apoyo para nosotros en Peruvian Young Arbitrators poder contar con el apoyo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, para hacer llegar la mencionada convocatoria a los
estudiantes.
La presente convocatoria junto con el enlace a ésta del facebook oficial es el siguiente:
"En @Peruvian Young Arbitrators están buscando estudiantes de derecho que quieran colaborar con la
difusión de las buenas prácticas arbitrales a nivel nacional mediante el planeamiento de eventos, congresos,
webinars, cursos, entre otros.
Si cumples los requisitos de la publicación y te interesan los beneficios ahí descritos, entonces es una excelente
oportunidad para ti. Anímate y postula!"
https://fb.watch/63xCO3OqdJ/
Esperando poder contar con su ayuda me despido sin más y agradeciendo vuestra atención. Que tenga un buen
fin de semana, saludos cordiales.
Atte. Erik Thomson Bartra
Erik Thomson Bartra
Calle Santa Elena manzana i lote 5, Urb. La Merced, Trujillo
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