SEMINARIO:
El notariado y los métodos alternos de resolución de conflictos:
una convergencia de funciones en la sociedad
miércoles, 17 de abril de 2013 3:00 a 6:30 pm
3 horas crédito (notarial); Educación jurídica continua
SINOPSIS
Se presentará la convergencia de principios y propósitos que rigen los métodos alternos
de solución de conflictos y la función notarial, desde una perspectiva comparada con
España. Se le presentarán al notario herramientas con el fin de promover la mediación, el
arbitraje y la evaluación neutral entre los comparecientes. Igualmente, se abordará el rol
del notario cuando actúa como mediador, árbitro o evaluador neutral. Finalmente se
abordará la función del gremio notarial (en el caso de Puerto Rico: la Asociación de
Notarios) ante estos tres métodos de solución de conflictos.

TERTULIA NOTARIAL
TITULO:
El notario y los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos:
Las experiencias iberoamericanas
jueves, 18 de abril de 2013 1:00 a 4:30 pm

SINOPSIS
En ocasión de la celebración en Puerto Rico de la reunión de la Comisión de Asuntos
Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino nos reuniremos en una
tertulia notarial para conversar sobre los desarrollos de los métodos alternos en sede
notarial. Aprovechando la visita de representantes de los notariados iberoamericanos se le
solicitará a cada país que realice una breve intervención con la idea de generar un dialogo
sobre las experiencias iberoamericanos con estos métodos y su integración con la función
notarial.

RECURSOS
•

Prof. Gerardo J. Bosques Hernández, Catedrático Auxiliar, Facultad de Derecho,
UIPR; Árbitro certificado por el Negociado de Métodos Alternos de Puerto Rico.

•

Not. Fernando Rodríguez Prieto, notario y patrono de la Fundación Notarial
Signum para la resolución alternativa de conflictos del Colegio Notarial de
Madrid.

•

Prof. Dr. Antonio María Lorca Navarrete, Catedrático de Derecho Procesal y de
Derecho de Arbitraje de la Universidad del País Vasco (España); Director del
Instituto Vasco de Derecho Procesal y Arbitraje; Presidente de la Corte Vasca de
Arbitraje.

•

Profa. Dra. Iris M. Camacho Meléndez, Decana de Estudiantes, Facultad de
Derecho, UIPR; Mediadora, Árbitra y Evaluadora Neutral certificada por el
Negociado de Métodos Alternos de Puerto Rico.

