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Noticias de Interés
•

Luto por el fallecimiento del Dr. Arístides Rengel Romberg

El Comité Ejecutivo de SOVEDEM extiende sus sentidas palabras de condolencia a los familiares y
amigos del Dr. Arístides Rengel Romberg, respetado jurista que contribuyó activamente en el
estudio del Derecho en Venezuela. Paz a su alma.

•

Lanzamiento de la Segunda Edición de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil
El 22 de julio de 2019 se realizó el lanzamiento oficial de la Segunda Edición de la Revista
Venezolana de Derecho Mercantil, que hemos decidido dedicar a la memoria del Dr. René
De Sola, quien en vida fuese un destacado jurista y un ciudadano ejemplar.
Agradecemos a los colaboradores y árbitros, quienes, desde sus actividades docentes,
profesionales, de investigación y personales, han permitido, el lanzamiento de esta nueva edición
de nuestra Revista.
La Revista se encuentra disponible gratuitamente en nuestra página web: www.sovedem.com

•

Foro: Los retos de la Propiedad Intelectual como Derecho Humano

El 31 de julio de 2019 se realizó el foro sobre los retos de la propiedad intelectual como derecho
humano organizado por la firma de abogados Hoet, Peláez, Castillo & Duque.

•

Foro: Derecho y Arte

El 18 de julio de 2019 se realizó el foro: Derecho y Arte en la UCV, bajo la moderación de la Prof.
Cosimina Pellegrino.

•

Foro: El arte de la negociación

El 11 de julio de 2019 se realizó en la Universidad Metropolitana el foro sobre “el arte de la
negociación”, organizado por el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje y VenAmCham.

•

Foro: Incidencia del derecho informático en el derecho público y privado

El 8 de julio de 2019 tuvo lugar en la UCV, el foro sobre la incidencia del derecho informático en el
derecho público y privado, con la participación de nuestra Directora General Nayibe Chacón, y los
profesores José R. Belandria, Raymond Orta y Gustavo Amoni.

