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Asunto: 29° Congreso Internacional del Notariado, Indonesia 2019 

 
 
Señoras y Señores Presidentes, 
Queridas y queridos Colegas, 

 
Me complace dirigirme a Ustedes nuevamente con referencia al 29° Congreso 

Internacional del Notariado de la UINL que tendrá lugar del 27 al 30 de noviembre 
próximo en Yakarta (Indonesia).  

 
Junto con el equipo del Comité organizador, esperamos poder contar con una masiva 

participación en este magno evento y confiamos en que cada uno de los 88 Notariados miembros 
de la UINL se encuentre representado por una nutrida delegación con ocasión de esta cita trienal.  

 
Toda información útil (programa, inscripción, hoteles ...) se encuentra en la página web 

del evento: https://uinlworldcongress2019.ini.id y les invito a iniciar el procedimiento de 
inscripción, alojamiento y transporte a la mayor brevedad posible.  

 
Deseo recordarles que en el Congreso 2019 se tratarán los temas siguientes:  

 
Tema I: “Vigencia de los principios del Notariado en el siglo XXI” 
Coordinador Internacional: Jörg Buchholz (Alemania) 
Globalización, digitalización, protección de datos ...: ¿qué papel deberían desempeñar los 

notarios en el siglo XXI en el contexto de estas nuevas evoluciones? ¿Se pueden mantener los 
principios del Notariado latino tal y como están o deberían adaptarse? 

 
Tema II: “El Notario y la persona física” 
Coordinadora Internacional: Fatou Mballo Thiam (Senegal) 
No obstante, la evolución exponencial de las relaciones virtuales y de las ficciones 

jurídicas, el ser humano, la persona física, sigue siendo el centro de toda atención y preocupación. 
Acceso al derecho, seguridad jurídica, apoyo institucional ... ¿Cómo acompaña el notario a la 
persona física a lo largo de su vida? 

 
Mesa redonda: "Revolución industrial 4.0: Desafíos y oportunidades para los 
notarios" (Moderadora: Prita Suyudi, Indonesia) 
En la era de la automatización, del intercambio de datos, del Internet de las cosas, ¿La 

función notarial en sí misma es pertinente en la conducción de los negocios?: teorías jurídicas, 
experiencias prácticas, valor económico, valor no económico, etc.  

 

https://uinlworldcongress2019.ini.id/
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La mayoría de los ponentes nacionales ya entregaron sus ponencias y de la síntesis de sus 
importantes trabajos se anuncia desde ya apasionante.  

 
El Notariado de Indonesia ofrece, además de las sesiones de trabajo, reuniones sociales 

que incluyen un cóctel de bienvenida y una magnifica cena de gala, que constituirán para todos 
los participantes, además de momentos agradables, ocasión propicia para un intercambio de ideas 
sobre los éxitos y desafíos de la función notarial en sus respectivos países. 

 
Confío en que este programa sea de su interés y que su delegación pueda participar 

activamente en nuestro 29º Congreso Internacional del Notariado. 
 

Un saludo cordial 
 
 
 

José Marqueño de Llano 
Presidente de la Unión Internacional del Notariado 


