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Noticias de Interés
•

Estrenamos página web: www.sovedem.com

Con la finalidad de dar a conocer nuestras actividades, boletines mensuales y la Revista Venezolana
de Derecho Mercantil, hemos creado nuestra página web www.sovedem.com
Visítala y nos cuentas tu opinión.

•

Primera Edición de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil

El 15/10/2018 se publicó la Primera Edición de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil,
dedicada a la memoria de nuestro Miembro Fundador el Dr. Carlos Lepervanche Michelena, la cual
se encuentra disponible en: www.sovedem.com

•

Incorporación del Dr. Gorrin como individuo de número de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales

Felicitamos a nuestro Miembro Fundador el Dr. Guillermo Gorrín Falcón por su incorporación.
como Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ocupando el sillón Nro.
20.

•

Séptima Edición del Programa de Apoyo al Joven Emprendedor (PROAJE) avalado
por SOVEDEM

Suscribimos un nuevo acuerdo institucional con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la
Universidad Simón Bolívar con el objeto de avalar la Séptima Edición del Programa de Apoyo al
Joven Emprendedor (PROAJE) con una nueva temática enfocada en la industria 4.0, la cual consiste
en la introducción de nuevas tecnologías digitales en industrias. Postulaciones abiertas desde el 30
de octubre hasta el 28 de noviembre.
Para más información visita en Twitter e Instagram: @AJEUSB

Próximos Eventos
•

“Aspectos Procedimentales y Administrativos de los Arbitrajes”

El martes 06/11/2018 nuestro Miembro Fundador el Prof. José Alberto Ramírez impartirá un taller
sobre los “Aspectos Procedimentales y Administrativos de los arbitrajes”. Evento organizado por el
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA). Mas información en: www.cedca.org.ve

•

“Medidas Cautelares en el Arbitraje”

El próximo miércoles 7 de noviembre se realizará un taller organizado por el Centro de Arbitraje de
la Cámara de Caracas, que será impartido por el Prof. Jorge González Carvajal. Detalles de
inscripción en: coordinación@lacamaradecaracas.org.ve

•

“V Jornada de Arbitraje”

El 15 de noviembre se realizará la V Jornada de Arbitraje, evento organizado por la Asociación
Venezolana de Arbitraje y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en donde participarán
nuestros Miembros Fundadores los Dres.: Pedro Rengel, Guillermo Gorrín, Carlos Eduardo Acedo y
Alvaro Badell Madrid, así como los Dres. Humberto Romero-Muci y Milagros Betancourt.
Inscripciones a través de: academiadecienciaspoliticas@gmail.com

