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ORGANIZADO

Colegio de Notarios de Lima.

FECHA

Sábado 13 de abril de 9,00 am a 12,30 pm

MODALIDAD

Presencial y Virtual en vivo (A través del Aula Virtual)

El Centro de Capacitación Notarial (CCN), pone a disposición de todo el colectivo del
Notariado Peruano y público interesado, la posibilidad de realizar este evento en la modalidad
presencial y (On line – Aula Virtual), quedando constancia en el registro del sistema, de su
participación en el mismo. Para, en su caso, la posterior acreditación. (https://cnl.ceeur.es)
El Aula Virtual permite:
•
•
•
•

Participación (En Vivo) a través de videoconferencia, de la ponencia, el día y a la hora
indicada
Posteriormente podrá visualizar la grabación de la/s ponencia/s, en los días posteriores
hasta la finalización del evento
Foro de debate, para la unificación de criterios de actuación y el intercambio de
opiniones entre los participantes.
Visualización y descarga de la documentación que, en su caso, el/la expositor/a aporte
a la ponencia

Estimados Miembros de la Orden:
La presente tiene la finalidad de saludarles y a la vez, invitarles a participar de la charla “Acciones
Delictivas relacionadas con el Sistema de Identificación Biométrica”, exposición a cargo del
Coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, Oficial de Inteligencia Operativa – DIRINCRI PNP.
La cita académica se llevará a cabo el día sábado 13 de abril del presente, de 9:00 a. m. a 12:30
p. m., en el Auditorio del Colegio de Notarios de Lima, sito en Av. Giuseppe Garibaldi Nº 339–
343, Jesús María.
Esta capacitación está dirigida a Notarios y personal de notarías.
Para informes y registro de inscripción, contactarse con la Sra. Abigail Torres, Secretaria Técnica
del Área Académica, a los teléfonos 261-4845, 461-0016 anexo 126, o al e-mail:
atorres@notarios.org.pe
Aprovechamos la oportunidad para renovarles las seguridades de nuestra especial
consideración y estima.
Atte.

Centro de Capacitación Notarial
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