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Noticias de Interés 

El Comité Editorial de la revista invita a académicos, investigadores y estudiantes, así como a la 
comunidad jurídica en general a presentar trabajos con miras a su publicación. 
 
Los trabajos recibidos para la Segunda Edición de la Revista serán sometidos a arbitraje doble 
ciego, y deberán cumplir con las Normas y Criterios Editoriales que se encuentran disponibles en 
www.sovedem.com/convocatoria  
 
Los interesados deberán remitir sus trabajos antes del 31 de marzo de 2019, a la atención de los 
profesores Dra. Nayibe Chacón y Diego Castagnino, en la siguiente 
dirección: sociedadderechomercantil@gmail.com 

• Recordatorio: Convocatoria para publicar trabajos de investigación en la Segunda 
Edición de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil 
 

• Sovedem presente en el World Law Congress 

El World Law Congress se llevó a cabo en la ciudad de Madrid durante los días 19 y 20 de febrero 
de 2019, y contó con la asistencia de más de 2000 abogados de 67 nacionalidades distintas. 
 
Durante las jornadas, en que se debatieron diversos temas jurídicos de gran interés y actualidad, su 
presidente saliente el Dr. Franklin Hoet socio de la firma venezolana Hoet, Peláez, Castillo & 
Duque, le entregó a S.M. el Rey Felipe VI el premio World Peace & Liberty Award. 
 
Al Congreso asistieron nuestros Miembros Fundadores: Román Duque Corredor, Carlos Sarmiento, 
Diego Castagnino, Adolfo Millán y Juan Domingo Alfonzo. 
 

• Dr. Pedro Rengel nuevo Presidente del Capítulo Venezolano del Club Español del 
Arbitraje.  

Desde #Sovedem felicitamos a nuestro Miembro Fundador el Dr. Pedro Rengel por su designación 
como Presidente del Capítulo Venezolano del Club Español del Arbitraje. 
 
Le deseamos éxitos en su gestión y le ratificamos nuestra mayor disposición para trabajar 
conjuntamente. 

• Foro: “Arrendamiento y Medios Alternos de Resolución de Controversias”  

Nuestro Miembro Fundador y Coordinador Internacional el Prof. Mario Bariona, expuso sobre 
“Arrendamiento y Medios Alternos de Resolución de Controversias” en un foro organizado y 
promovido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas.  
 
• Incorporación del Prof. Salvador Yannuzzi como Individuo de Número de la 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales 

Felicitamos a nuestro Miembro Fundador y Decano de la Escuela de Derecho de la UCAB, el Prof. 
Salvador Yannuzzi por su incorporación como Individuo de Número de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales.  
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