
 
CURSOS GRATUITOS DISPONIBLES 

AULA VIRTUAL  

 

ACADEMIA NOTARIAL AMERICANA - UINL 
 

 
  

Estimados Miembros de la Orden:  

 

La presente tiene la finalidad de saludarlos y, a la vez, invitarles a participar, por 

un lado, de la lectura de los libros digitales publicados por el Fondo Editorial del 

Colegio de Notarios de Lima y, por otro, de los cursos organizados por la Escuela 

Peruana de Derecho Notarial y Registral con el auspicio de la Academia Notarial 

Americana – UINL a través de su aula virtual. 
 

Dichas publicaciones virtuales y cursos están habilitados de manera gratuita hasta 

el martes 31 de marzo de 2020. 

 

Para acceder a las publicaciones digitales deberá ingresar a la página web de la 

Academia Notarial Americana http://www.academianotarialamericana.org/ e ir a 

la opción Publicaciones Digitales. 

 

Para acceder a los cursos deberá ingresar a la página web de la  Academia Notarial 

Americana http://www.academianotarialamericana.org/  y darle click a la opción 

Aula Virtual; a continuación podrá acceder a algunos de los cursos optando por el 

título  que se escoja, seleccionando la opción “Entrar como invitado” e ingresando 

la contraseña: invitado01 

 

Las publicaciones digitales son: 

 
1. Familia y Herencia en los Albores del Siglo XXI (Dr. Leonardo B. Pérez 

Gallardo). 

2. Estudios sobre la Legítima Asistencial (Dr. Leonardo B. Pérez Gallardo). 

3. El cambio de nombre en el Derecho Civil Peruano (Dr. Oswaldo Arias 

Montoya). 

http://www.academianotarialamericana.org/
http://www.academianotarialamericana.org/


4. Revista del Colegio De Notarios De Lima (Nueva Época). 
5. Derecho Notarial Constitucional (Dr. Leonardo B. Pérez Gallardo). 

 

 

Los cursos disponibles son: 

 
1. Paternidad, capacidad, niñez y adolescencia - la función notarial frente a un 

nuevo derecho de las personas, de familia y de sucesiones. 

a. Palabras de bienvenida, presentación de los objetivos y relevancia del 

seminario (Oswaldo Arias Montoya). 

b. Nuevas dimensiones de la capacidad en el Código Civil (Dr. Enrique 

Varsi Rospigliosi). 

c. Principales cambios en sede notarial respecto a la integración de las 

personas con discapacidad (Dra. Rosalía Mejía Rosasco). 

d. Q.E.P.D. Pater is Est: un enfoque políticamente incorrecto (Dr. Juan 

Carlos Peralta Castellano). 

e. Panel conformado por la Dra. Jessica De Vettori González y Dr. Juan 

Bélfor Zárate del Pino, y preguntas de los asistentes. 

f. Niños y adolescentes en sede notarial: Una mirada en clave 

convencional. (Leonardo Pérez Gallardo) 

g. D.Leg. 1384. Algunas reflexiones sobre las formalidades 

testamentarias”. (Intervención del Dr. César Fernández Arce y su 

incorporación como socio honorario de la Escuela Peruana de Derecho 

Notarial y Registral) 

 

2. Jornada Notarial Internacional: "Temas de derecho notarial y de derecho civil" 

a.  El Juicio De Capacidad Notarial, una visión a la luz de la Convención 

de los derechos de las personas con discapacidad (Dr. Alfonso Cavallé Cruz). 

b. Designación de apoyos en sede notarial (Dra. Rosalía Mejía Rosasco). 

c. Mitos y realidades del nuevo sistema de discapacidad en el Perú (Dr.  

Juan Bélfor Zarate Del Pino). 

d. Proyecto de Ley sobre desalojo notarial (Dr. Raúl Rivera Bustamante) 

  

Hacemos expreso nuestro agradecimiento al Centro Europeo de Estudios 

Especializados de España (CEEUR) por su colaboración en hacer posible este 

enlace durante el periodo mencionado. 
 

Para informes y/o consultas, contactarse con el área de Tecnología y Proyectos al 

e-mail: sistemas@academianotarialamericana.org.pe  y/o 

proyectos@notarios.org.pe   

 

mailto:proyectos@notarios.org.pe


 

Aprovechamos la oportunidad para renovarles las seguridades de nuestra especial 

consideración y estima. 

 

Atte. 

 

MARIO CÉSAR ROMERO VALDIVIESO 

ACADEMIA NOTARIAL AMERICANA 

 

 

PD: Se adjunta Guía Rápida. 
 

 


