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OBJETIVO DEL PROYECTO:

Fomentar la difusión y la importancia de la Actividad notarial como parte o pieza clave entre el Estado y los ciudadanos a través de las

esferas de gobierno.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Continuar con la difusión de la importancia del objetivo principal del proyecto, con la participación del grupo de trabajo, con la finalidad

de incentivar en los alumnos de licenciatura en derecho la importancia de la función notarial, ya sea como aliada en el desarrollo de la

actividad profesional como apoyo en su vida como litigantes, abogados de empresa, micro empresarios, asesores bancarios,

funcionarios de gobierno y como profesional notarial en dado caso, apoyando a través de la Fe publica en desarrollo de la sociedad.

INSTITUCIONES VINCULADAS: UJAT, Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Union Internacional del Notariado

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se concretaron avances en el aspecto de establecer los contactos con Instituciones del ramo tales como las Comisiones de Trabajo de la Union
Internacional del Notariado. Y de manera adicional el flujo e intercambio de informacion con diversos profesionales del área, profesores
investigadores y alumnos de la DACSyH.

PRODUCTOS ACADÉMICOS:
- (coord) Derecho Notarial, Nuevas Tendencias, Tirant Lo Blanch, 1 ed, México, 2020.
-Medios Alternativos de solución de conflictos, Reporte Jurídico, no 18, año 2, Mérida, Venezuela, 2019.
-“La Resolución de conflictos desde sede notarial” Revista Enlace, no. 8, may, 2019.
-“La Resolución de conflictos desde sede notarial. Una visión propositiva de alcance real” En Justicia Informal, Aliste Santos Tomás J Liebana
Ortiz, Juan Ramon, Alvarez Garcia Júnior Armando (coord.), Ed. Atelier, Madrid, 2018.

MECANISMO DE DIVULGACION : Libros, revistas, conferencias, foros y similares.


