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Destacado catedrático español disertará
mañana en la Facultad de Derecho

Visita nuestro país el catedrático español José Luis Pérez Serrabona, en el marco de una agenda

de cooperación recíproca a nivel educacional universitario, invitado por Bonifacio Ríos Ávalos y

Fernando Andrés Beconi, docentes de la Cátedra de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho

y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. El mismo brindará mañana una

conferencia en Asunción.

Fernando Andrés Beconi, docente de la UNA (gentileza).

Esta actividad cuenta con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID) de España.

 

El Prof. Dr. José Luis Pérez Serrabona es Director del Departamento de

Derecho Mercantil y Profesor de Derecho Mercantil I y II de la Universidad

de Granada, y Rector del Real Colegio de San Bartolomé y Santiago

(España).

 

El ilustre visitante disertará el día miércoles 6 de marzo de 18 a 20 horas,

sobre  “El nuevo sistema societario español”, donde dará un panorama

jurídico en relación al desarrollo de la nueva normativa relativa a las

sociedades comerciales españolas y europeas. Esta actividad se llevará a

cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la

Universidad Nacional de Asunción, en la sede Central de Trinidad.

 

El día viernes 8 de marzo del corriente, de 18 a 20 horas, tendrá lugar una

segunda ponencia en el Aula Magna del local histórico de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, sito en

Yegros y Mcal. Estigarribia, y en la misma se abordará el tema “La

unificación del derecho mercantil internacional”.
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