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NOTA A LA PRIMERA REIMPRESIÓN
La Escuela de Graduandos Águila & Calderón (EGACAL) ha tenido la gentileza de invitarme a
participar como coordinador y expositor del Diplomado en Derecho Comercial y Empresarial, el
mimos que se llevará a cabo a partir del próximo martes 17 de octubre y en el cual se anotarán
cinco interesantes módulos temáticos avocados a la empresa, las sociedades, las controversias
societarias, la contratación empresarial y las cuestiones multidisciplinarias vinculadas a la
empresa.
Precisamente, como parte de su política de atención integral a los participantes. Me solicito
reimprimir mi libro Sociedades. Doctrina, legislación y jurisprudencia (Trujillo, Fórum Casa
editorial, 2005) que, aún cuando fue publicado hace tan solo un año, ya se encuentra agotado. El
propósito de EGACAL es que los participante del Diplomado de Derecho Comercial y
Empresarial cuenten con un material guía sobre la materia, que claro está se complementará
con material adicional pertinente a cada uno de los módulos. Siendo ello así, pues gustosamente
accedí a la primera reimpresión de mi obra antes mencionada, bajo la idea que la difusión de las
ideas es fundamental para el debate académico de las instituciones jurídicas.
No me queda más que agradecer a los promotores de EGACAL, Guido Águila Grados y ana
Calderón Sumarriva, por la confianza depositada en mi persona, así como al profesor Carlos
Soto Coahuila, gestor de esta nueva aventura y de quien aprecio su amistad.

Daniel Echaiz Moreno
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