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A los NOTARIADOS MIEMBROS de la UINL 

 

INVITACION A PARTICIPAR EN EL WEBINARIO 

"EL NOTARIO A DISTANCIA DE LAS PARTES" 

 

Señoras y Señores Presidentes,  

Queridas y queridos Colegas, 

 

Como bien saben, una de las prioridades de las actividades de nuestra Unión está relacionada 

con el estudio del acto a distancia, labor que ha conocido su aceleración a causa de la actual 

pandemia. 

En el marco de estas actividades, la Cátedra de Notariado de la Universidad de Montreal, 

cuyo titular es uno de nuestros miembros del Consejo de Dirección, Not. Prof. Jeffrey Talpis, está 

organizando un Coloquio Internacional denominado "El Notario a Distancia de las Partes", 

bajo los auspicios de la Chambre des Notaires du Québec y de la Unión Internacional del 

Notariado, que se celebrará virtualmente el 23 de abril de 2021 de 8:30 a 12:30 hora de 

Montreal, Quebec. 

Los más eminentes profesores y notarios tendrán como objetivo el de proponer una reflexión 

doctrinal sobre los principios en discusión y comparar el estado del derecho sobre los distintos 

aspectos en los notariados, con el fin de propiciar la reflexión sobre este tema. 

Nos complace invitarle a participar en este Coloquio para compartir tales reflexiones y 

rogamos a los Notariados miembros tengan a bien difundir esta invitación entre los notarios de su 

país.  

El Coloquio se organizará en forma de seminario web para que todos los notarios puedan 

seguirlo en línea. Hallarán el programa adjunto a la presente. 

El enlace para acceder a este WEBINARIO es: https://us02web.zoom.us/j/84115771465 con 

traducción simultánea en francés, inglés y español. 

Para nuestras instituciones representaría un gran honor el poder contar con su presencia y 

confiamos en una participación numerosa. 

Agradeciéndoles desde ya su atención, les reitero las seguridades de mi más atenta y 

distinguida consideración. 

 

 

 

 

 

Not. Dra. Cristina Noemí Armella  

Presidenta de la Unión Internacional del Notariado 

https://us02web.zoom.us/j/84115771465

