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Señor Ing, Prof. Daniel Panario Ponce de León
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De la Facultad de Ciencias UDELAR
Presente

REF/MVDO/089/2012/C
De nuestra mayor consideración

El Consejo del Centro Latinoamericano de Desarrollo (CELADE), ante las brillantes Ediciones de
años anteriores, ha puesto en marcha, la VI Edición del Premio Nacional a la Excelencia
Ciudadana y Ciudadanos de Oro 2012” en el Marco de la Celebración del Día Internacional de
la Paz de las Naciones Unidas, contribuyendo con ello, a la dignificación de los Derechos
Humanos, Educación y fortalecimiento de la Democracia. El mismo se encuentra Declarado de
Interés Nacional, y Auspiciado por el Congreso de Intendentes, UDELAR, OEA, ALADI y
UNESCO Cátedra Educación para la Paz.
Es nuestro deseo llegar a Ud. a fin de informarle acerca de este
Premiación Nacional que se viene llevando a cabo desde el año 2007.

trascendente acto de

Como es de conocimiento público, Ilustres Ciudadanos, Empresas y Organizaciones de todo el
territorio nacional serán reconocidas y galardonadas por la abnegable participación en distintas
obras sociales y productivas que hacen al desarrollo del país.
Somos conscientes que los reconocimientos otorgados, es hoy un generador de expectativas
muy grande para los ciudadanos de todo el territorio nacional que en silencio realizan obras en
bien de la comunidad, como así nos han hecho saber en su oportunidad, distintas Autoridades
Nacionales y Departamentales, por lo que, en esa gama de actividades, se destaca el esfuerzo.
La Responsabilidad Social, el Liderazgo y la Innovación como valor agregado,
Con este propósito, buscamos insertar el Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana 2012
“Ciudadanos sin Fronteras” al máximo nivel, para que sea la cara visible a nivel internacional de
la importancia de estos ciudadanos en el quehacer nacional.
Es por ello que, que para esta VI Edición del Premio Nacional, el Consejo del Centro
Latinoamericano De Desarrollo ha decidido entre otras Instituciones y personalidades de
nuestro país, Homenajear y reconocer públicamente a Ud. con el máximo galardón del
“PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA CIUDADANA Y CIUDADANOS DE ORO 2012” por su
denodada labor en aras de un valor docente y de conocimiento del Medioambiente.

Además, consideramos justificado el reconocimiento, sabiendo de su inmensa obra que
integra la lista de los magistrales docentes protagonistas de nuestro país en estas áreas.
El mismo se hará entrega ante la presencia de Autoridades Nacionales, Departamentales,
Embajadores presentes y el Presidente de la Federación Iberoamericana de Rectores de la
República Argentina invitado especialmente,

La realización de la Ceremonia Oficial se efectuará en la Sala Azul de la Intendencia Municipal
de Montevideo a partir de las 17:00 Horas del día 19 de Setiembre próximo, con la presencia
de Altas Autoridades Nacionales, para lo cual queda abierta la invitación a todas las personas
integradas a vuestro Instituto y de la Facultad de Ciencias de UDELAR que deseen
acompañarlo en dicha Ceremonia oficial.
Le estamos solicitando a la brevedad posible, un pequeño resumen curricular para ser leído
luego por el Maestro de Ceremonia,
Dicha distinción “PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA CIUDADANA Y CIUDADANO0 DE ORO
2012” consta de Certificación Oficial avalada por el Gobierno y los Organismos Nacionales e
Internacionales, Trofeo y Medalla de Oro conmemorativa.
A la vez que le estaremos haciendo llegar en tiempo y forma, las Invitaciones oficiales, le
agradecemos desde ya toda su buena disposición ante este Reconocimiento público, haciendo
propicia la oportunidad para reiterarle nuestros más cordiales saludos. Estaremos en contacto
para posteriores coordinaciones.
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