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Estimado Dr. Galiano,
Tengo el agrado de dirigirle la presente con la finalidad de agradecerle por su
atenta del 15 Febrero 2016, y su invitación a participar como Expositor en el
“I SIMPOSIO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DEGRADAS POR
LA MINERÍA EN LA AMAZONÍA Y ALTOS ANDES”, en el marco del XV
CONGRESO NACIONAL DE BOTÁNICA, a realizarse entre el 10 y el 13 de
Mayo del año en curso.
Al respecto reciba usted y su equipo mi agradecimiento por la invitación, y
mis felicitaciones por la organización de este importante y prestigioso evento,
que refleja la alta calidad profesional de su persona.
En presentación oral expondré nuestras investigaciones y experiencias de
restauración de áreas degradadas por la actividad minera en Madre de Dios,
que venimos desarrollando en el Consorcio Madre de Dios / Universidad de
Florida durante los últimos años (2010 hasta la actualidad). El título de mi
presentación es “Gestión y Restauración de Áreas Degradadas por Actividad
Minera en Madre de Dios”.
Entiendo que dispongo de 10 a15 minutos para mi presentación oral. Mucho
agradeceré me indiquen si adicionalmente podemos presentar algunas
imágenes en video; caso contrario el video podría acompañar mi
presentación oral.
Adjunto comprobante del pago efectuado para el registro.
Agradeciéndole una vez más por su atención, aprovecho la oportunidad para
reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente

Bruno Sanguinetti
Asesor
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