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Lima Sur, 15 de octubre de 2021 

Señor Doctor: 
ANTONIO MARÍA LORCA NAVARRETE 
Instituto Vasco de Derecho Procesal y Arbitraje  
Miembro Fundador de la Red Iberoamericana de Investigación e Innovación Jurídica 
España. - 

Reciba el más cordial saludo, en representación del personal docente y administrativo de la Escuela de 

Derecho de la Universidad Autónoma del Perú. Al mismo tiempo, comunicamos que, se ha programado la 

segunda sesión de la Red Iberoamericana de Investigación e Innovación Jurídica para el día lunes 06 de 

diciembre de 2021. 

En dicho marco, solicitamos a Usted participar presentando resultados de investigación jurídica publicados 

en vuestros medios oficiales de divulgación a nivel del Instituto Vasco de Derecho Procesal o de la propia 

Universidad del País Vasco. Asimismo, solicitamos se convoque la participación de 01 o 02 estudiantes de 

la especialidad de Derecho o programa equivalente a fin que puedan presentar resultados o avances de 

investigación jurídica. 

Vuestra institución, tiene reservado el siguiente horario para la exposición de resultados:  

Día Fecha Hora Perú Hora España Duración  Plataforma 

Lunes  06 de diciembre de 

2021 

02.00. pm 09.00 pm 30 minutos zoom 

Las coordinaciones técnicas para el desarrollo de la videoconferencia se realizarán con las siguientes 

personas: 

Colaborador UA Correo electrónico institucional 

Oscar Gómez-Sánchez Oscar.gomez@autonoma.pe 

Jazmín Espinoza Chu Jazmin.espinoza@autonoma.pe 

Nota: Sugerimos se coordine al menos 48 horas antes para la señal de prueba respectiva. 

Nuestra institución concederá a Usted un reconocimiento por su valioso aporte en el campo del Derecho, 

así como a los estudiantes participantes. 



Red Iberoamericana de  
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Los resultados de la reunión sostenida tanto del pasado 05 de julio, así como del próximo 06 de diciembre 

de 2021 formarán parte de la memoria anual de nuestra Red. 

Esperando su gentil confirmación a través del correo electrónico: juan.gutierrez@autonoma.pe , sirva la 

presente para renovar a Usted nuestro compromiso y elevada estima 

Atentamente 

 

Dr. JUAN ERNESTO GUTIÉRREZ OTINIANO 

Director Escuela de Derecho 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


