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Queridos amigos,
También le recordamos que puede inscribirse para la conferencia de la RIA (Paris, 2931 octobre 2013) en el siguiente enlace: http://www.weezevent.com/ria2013
Esta conferencia está organizada en las instalaciones de la Universidad París-Descartes
(París 11°, rue de l’école de médecine, 29 y 31 de octubre) y las instalaciones de la IUT
(París 16°, avenue de Versailles, 30 de octubre).
Además de los oradores, estaremos encantados de escuchar a más de 100 trabajos (ver
lista adjunta en: http://www.eduso.net/res/pdf/17/comuni23ma.pdf). Hasta octubre en
París.
Atentamente,

Chers amis,
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire au colloque du RIA (Paris, 29-31
octobre 2013) en suivant ce lien : http://www.weezevent.com/ria2013.
Ce colloque se déroulera dans les locaux de l’université Paris-Descartes (Paris 11°,
rue de l’école de médecine, le 29 et le 31 octobre) et dans les Locaux de l’IUT (Paris
16°, avenue de Versailles, le 30 octobre).
Outre les conférenciers invités, nous aurons le plaisir d’écouter plus 100
communications (voir liste jointe: http://www.eduso.net/res/pdf/17/comuni23ma.pdf) A
très bientôt à Paris.
Cordialement,

Dear friends,
We would like to remind you that you can sign up to attend the RIA conference (Paris,
29-31 October 2013) by using the following link : http://www.weezevent.com/ria2013
This conference will be held at the University Paris-Descartes (Paris 11°, rue de l’école
de médecine, October 29th and 31st) and at the IUT (Paris 16°, avenue de Versailles, on
October 30th).
In addition to the guest speakers, around a hundred papers will be presented. (see
attached list: http://www.eduso.net/res/pdf/17/comuni23ma.pdf).
I look forward to seeing you in October in Paris.
Best regards,
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