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El Comité Ejecutivo de la Asociación Intelnacional de Ciudades Educadoras tuvo el honor 
de recibir y analizar· las candidaturas de las 4 ciudades aspirantes a la organización del XI 

. / Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, previsto para el a:iio 2010. 
I 

I
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La presentación y defensa de las candidaturas de Chan¡wonJ Córdoba, Ouadalajara y 
Rosario, permitió a 10$ miembros del Comi~ Ejecutivo ampliar. la infonnaci6n recibida y 

I oonocer en directo l8B motivaciones de su candidatura, su labor como Ciudad Educadora y 
J
 
I
 su trayectoria internacional. 

Quisiera subrayar que el Comité apreció tanto la profesionalidad de! trab~o preparatorio 
como ]a defensa posterior del dossier, · 

Tras la valoración exhaustiva de las candidaturas, la votaci6n del Comité Ejecutivo d.io 
I como resulta40 confiar a la ciudad de Guada1ajara la organización del próximo Congreso ,I ·Internacional (20~O). 
I 
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i Sirvan eS~ l1neas para a¡radcccr el esfuerzo y el interés de su ciudad por organizar el XI 
.1 Congreso Internacional de la AlCE y por compartir con nosotros Ja certeza de que estos1 

.encuentros contribuyen a configllf8r, con la participación de ]a ciudadanía. ciudades 
mejores. 

La Secretaría General .se podrá en contaGto con 1~ Reaidora Laura Patrlcia Cortcz Sahagun, 
persona delegada por Ud~ como ÍllterJocutora, para establecer un plan de trabajo y solioitar 
algunas aclaraciones;, en nombre del Comité Ejecutivo. 

Estoy convencido de que Ouadalajara continuará trabajando actiVarllcnie en el marco de 
los principios do la Carta de Ciudades. Educadoras y de ·la Asociación y que esta 
nominación s.~ para estrechar los lazos entre nuestras oiudades. 

Reciba un cordial saludo. 
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Presidente de la AlCE 
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19 de noviembre de 2007 
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Sr. Alfonso PETERSEN FARAH 
Presidente Municipal 
Hidalgo 400, Centro Histórico 
~ºOQ -GuADALAJAR,A • IALISCO 

Apreciado Presidente, 
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