
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS PARA LAS PRÓXIMAS
JORNADAS PREPARATORIAS

 Jornada Preparatoria  Fecha de presentación

AL
 XVI CADER Sunarp

CONGRESO ANUAL
DE DERECHO REGISTRAL
�EL SISTEMA REGISTRAL Y SU RELACIÓN CON EL
 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS�

JORNADAS
PREPARATORIAS
IQUITOS - TACNA

Podrán presentar ponencias a las jornadas preparatorias los colaboradores de la Sunarp, funcionarios de entidades 
públicas y privadas, notarios, catedráticos de pregrado y postgrado y público en general. Hasta un máximo de dos (2) 
ponencias por persona.

Las ponencias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Desarrollar el eje temático de la jornada preparatoria a la que se presenten.
b) Tener una extensión mínima de diez (10) y máxima de treinta (30) páginas en formato tamaño A4, interlineado a 
espacio y medio (1,5), fuente Arial 12, la misma fuente se aplicará a todo el texto (citas, notas y bibliografía inclusive).
c) Colocar la bibliografía utilizada conforme a las normas APA (American Psychological Association), 
d) Acompañar un resumen �nal de una (1) página en español e inglés.

Los ponentes seleccionados por la Comisión Académica Central participarán en la Jornada Preparatoria respectiva y 
en el Congreso Anual de Derecho Registral.

Los costos directos e indirectos que genere la participación de los colaboradores de la Sunarp, autores de ponencias 
seleccionadas, en el congreso y jornadas preparatorias serán cubiertos por la Zona Registral o Sede Central de origen. 

Las ponencias para la jornada preparatoria deben ser presentadas en formato digital al correo:
cader-sunarp@sunarp.gob.pe, con el siguiente asunto: Nombre del autor-Ponencia N° de Jornada Preparatoria.
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III Jornada Preparatoria (Iquitos):
El rol del registro en la inscripción de personas jurídicasEje Temático: 

societarias y no societarias, comunidades y rondas nativas y campesinas,
y su contribución en el desarrollo del país.
12 y 13 de octubre 2018

Hasta el
Miércoles 26 de setiembre

IV Jornada Preparatoria (Tacna):
Los retos del registro vehicular y el registro mobiliario deEje Temático: 

contratos y su in�uencia en el crecimiento económico del país.
9 y 10 de noviembre 2018

Hasta el
Lunes 22 de octubre
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