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COMUNICADO DE PRENSA  

 
París, el 12 de julio del 2018 

 

91 años de historia  
Lanzamiento de la nueva página web de la UIA  

 
Este domingo 8 de julio, nuestra UIA ha celebrado su 91er aniversario. 

Todos estos años han sido dedicados a la profesión para reunir los abogados del mundo, fomentar 

el desarrollo del derecho y desarrollar una red de expertos internacionales. 
 
Experimentada, comprometida y profesional, la UIA fue fundada en 1927. Hoy reúne a más de dos 
millones de abogados a través de sus miembros individuales y colectivos (colegios de abogados, 
federaciones, asociaciones) repartidos en 110 países.  
 
91 años, pero firmemente decidida a mantenerse joven y dinámica, la UIA evolucionas sus herramientas 
de comunicación digital y en esta ocasión lanza un nueva página web, disponible en sus tres idiomas de 
trabajo (español, inglés y francés). 
 
En un compromiso constante por mantener a sus miembros informados sobre la actualidad jurídica, 
favorecer el desarrollo profesional, y construir una red mundial para defender al Estado de derecho, la 
independencia y la libertad de los abogados, se han integrado nuevas funcionalidades para convertir la  
página web en: 
 

- Un sitio recursos: la biblioteca de profesionales jurídicos presenta los trabajos científicos de sus 

miembros  

- Un espacio de trabajo compartido para el avance del derecho: espacios específicos son 

dedicados a las actividades de las 43 comisiones y a los 28 comités nacionales 

- Un anuario mundial permite que los miembros identifiquen más rápido a sus colegas con una 

búsqueda por localidad, idiomas hablados, áreas de trabajo y especialidades etc. 

Visite la nueva página web: https://uianet.org 
Saber más sobre la UIA: http://www.uianet.org/fr 
 
Más información sobre la UIA 

 
La UIA es una organización global y multicultural para la profesión jurídica. Creada en 1927, hoy está compuesta por miembros 
presentes en 110 países. Fomenta el desarrollo profesional, la adquisición de conocimiento y promueve el estado de derecho 
facilitando al mismo tiempo el desarrollo profesional y la formación. Fortalece la amistad, el compañerismo y el trabajo en red 
entre sus miembros. 
 
 

Más información: www.uianet.org - uiacentre@uianet.org  
Contacto de prensa: Camille FONTAINE, Responsable de comunicación, cfontaine@uianet.org  
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