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CONVENIOS  
DE COLABORACIÓN 

TOMA DE POSESIÓN ASOCIACIÓN
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Firma del Convenio de Colaboracion entre el 
Colegio Nacional de Abogados y la Fundación General 
de la Universidad de Salamanca 
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 ARTÍCULOS 

En días pasados, el Primer Vice Presidente del Colegio  Nacional de Abogados, el licenciado Alfonso Fraguela (izquierda), 
recibió de parte de la doctora Alexandra Patiño (derecha), de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, una 
propuesta de Convenio Marco de Colaboración, con el objetivo de crear el marco jurídico necesario para el desarrollo de 
actividades conjuntas en áreas de interés común, especialmente en el ámbito jurídico y del derecho.

Próximamente, la Fundación General de la Universidad de Salamanca establecerá una sede en nuestro país y todos nuestros 
agremiados podrán beneficiarse de los programas que ofrezcan, en base al convenio que será suscrito, teniendo acceso a 
los programas que serán impartidos por docentes y capacitadores internacionales de amplia trayectoria y prestigio.
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 ARTÍCULOS 

Toma de Posesión Asociación
de Esposas de Abogados

El día 5 de diciembre pasado, se realizó el acto de juramentación y toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Asocia-
ción de Esposas de Abogados, que tuvo lugar en el Salón Gran Canal II del Hotel Marriot.

En representación de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, participó en el acto el Licenciado Yocehil Gonzá-
lez, Secretario de Servicios de Orientación Legal.

El Colegio Nacional de Abogados le desea éxitos a la presidenta electa, la licenciada Mariel Denisse Burgos Valdés, quien 
continuará la importante laboral que realiza esta Asociación, especialmente en al área de programas de inclusión y resociali-
zación de la población penitenciaria femenina.



Presidente del Colegio Nacional de Abogados
visita la Carcel de La Chorrera
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 ARTÍCULOS 

El día 27 noviembre pasado, el Doctor Dionicio Rodríguez, presidente del Colegio 
Nacional de Abogados, realizó una visita a la Cárcel de La Chorrera, donde tuvo la 
oportunidad de escuchar a los privados de libertad y verificar las condiciones que 
dicho centro penitenciario mantiene.

El Colegio Nacional de Abogados se mantiene atento a las condiciones de los priva-
dos de libertad en todos los centros de detención, a nivel nacional, para que se les 
garantice un trato adecuado, y se respeten sus derechos humanos.
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 ARTÍCULOS 

En días pasados, la FEDERACION MEXICANA DE COLEGIOS DE ABOGADOS, A.S. (FEMECA); el INSTITUTO DE INVESTIGA-
CION JURIDICA (INEJ); y el COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS (CNA), firmaron un Convenio de Colaboración Académica, 
Administrativa y Científica, con el propósito de elaborar y ejecutar un Programa de Capacitación Especializada para los 
miembros del CNA y FEMECA, a nivel de Postgrados; Diplomados Especializados; Maestrías; y Doctorados, con el propósi-
to de fortalecer el proceso de profesionalización y especialización de la comunidad jurídica y de los funcionarios de la segu-
ridad pública, dentro del marco de las regulaciones que se acuerden por las partes.  

De igual forma, para aunar esfuerzos a nivel científico - técnico, para el desarrollo y transferencia de conocimientos, en 
apoyo de los procesos requeridos en sus ámbitos de responsabilidad.

En la foto:
Dr. Dionicio Rodríguez (Presidente del CNA);  Dr. José Luis González Martínez (Presidente del Consejo Directivo Nacional 
de FEMECA); Dr. Sergio J. Cuaresma Terán (Rector en funciones del INEJ)

Firma De Convenio De Colaboración Académica 
EntreLa Federación Mexicana De Colegios De Abogados, 

A.C. (FEMECA); El Ins�tuto De Estudio E Inves�gación
 Jurídica (INEJ) Y El Colegio Nacional De Abogados (CNA)



¡Se Agotan!
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 PROMOCIONES 



MANTÉNGASE
COMO MIEMBRO ACTIVO DEL CNA

WIFI GRATUITO

El Colegio Nacional de Abogados Panamá ofrece a los agremiados diferentes 

Master Card /Clave. De igual manera, puede realizar su pago directamente en 
-

mo 0101224203  y enviarnos por co-rreo electrónico el comprobante de depósi-
to.  Ello facilita el pago y estar al día con nues-tro Colegio.  

Su decidido apoyo y el aporte oportuno del pago de su cuota contribuirán al 
-

Nota:

Los agremiados pueden disfrutar del acceso a internet gratuito vía WIFI, en la 
sede princi-pal del Colegio 

Teléfonos: Tel. 225-6371 / 225-7466 
Correo:  info@panamacna.com

@PanamaCNA Panama CNA @PANAMACNA PANAMA CNA Panama CNA

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES

WWW.PANAMACNA.COM
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www.panamacna.com


