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1.
Eventos y noticias de GAJE

Evento: GAJE, BABSEA, PLD y CMU LCC Co-Esponsorean la Visita de Estudio
Vietnamita del Centro Legal de Consultas en la Universidad de Chiang Mai, Tailandia.
Fecha: 17 de Agosto – 21 de Agosto 2009
La Alianza Global para la Educación de la Justicia (GAJE) junto con Puentes A través de
las Fronteras del Sudeste Asiático (BABSEA), el Instituto para el Desarrollo de la Política
y el Derecho (PLD) y el Centro de Consultas Legales, Facultad de Derecho, Universidad de
Chiang Mai (CMU LCC) co-organizarán y esponsorearán una visita de estudios al Centro
de Consultas Legales de la Universidad de Chiang Mai por los rectores, decanos y senior
miembros de la Facultad de las principales Universidades de Vientnam incluyendo la
Universidad Nacional de Vietnam (Hanoi), Facultad de Derecho de la Universidad
Sindical, Universidad Nacional de Vietnam (HCMC), Facultad de Derecho, Universidad de
Vinh, Universidad de Derecho HCMC, y la Facultad de Derecho de la Escuela de Trung
Vuong.
El Centro de Consultas Legales de la CMU enseña a los estudiantes de derecho de la CMU
las teorías y los conocimientos prácticos para proporcionar asesoría jurídica gratuita y
educación jurídica a miembros de la comunidad socialmente vulnerables, marginados y
personas de escasos recursos económicos con un enfoque en el empoderamiento de las
iniciativas de la comunidad. El Centro también se esfuerza por desarrollar pro-bono, la
justicia social en la naturaleza ética de los estudiantes matriculados en el programa.
Los Programas del Centro de la CMU Center’s estan los dos aprobados y acreditan un
curso en la Facultad y un programa de voluntarios, y sirven de modelo para el desarrollo de
CLE en Tailandia y en toda la región.
Los participantes de Vietnam, todos los que están en etapas incipientes de desarrollo de
programas de CLE, o tienen gran interés en hacerlo, observaremos que el programa clínico
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de la CMU está en acción con el objetivo de desarrollar una mejor comprensión de cómo
desarrollar y aplicar un curso acreditado de CLE a nivel universitario .
Para mas informacion:
1. BABSEA por favor visite www.babsea.org o contacte a Bruce Lasky
blasky@babsea.org o Wendy Morrish wmorrish@babsea.org.
2. PLD por favor visite www.pldvietnam.org o contacte Prof. Hoang Giao en
hngiao2003@yahoo.com.
3. CMU Legal Clinic por favor visite www.cmulawclinic.com o contacte Dr.
Panarairat Srichaiyarat panarairat@hotmail.com
*********************************************
2.
Otros eventos y cursos

Conferencia sobre Colaboracion en Educacion Interdisciplinaria: e on
Interdisciplinary Collaborative Education: Sociedad entre las Escuelas de Derecho y los
Profesionales de Salud.Evento:

Fecha: Del 24 de Septiembre hasta el 25 de Septiembre del 2009
Tema: Esta Conferencia explora las oportunidades y los cambios en las colaboraciones
interdisciplinarias con los estudiantes de derecho y la facultad en otras profesiones,
incluyendo medicina, trabajo social, salud publica, enfermeria, salud mental, y educacion.
Los ajuste educacionales incluyendo clinicas internas, programas externos y clases
interdisciplinarias.
Llamado para Posters: Estan invitados a presentar los Poster. La sumision de los Poster
sera hasta el viernes 7 de agosto.
Los detalles estaran disponibles en la pagina web de la conferencia
www.lawhealthconference.org o por email a Lisa Bliss en lbliss@gsu.edu

en

Evenot: Curso

Tema: La Escuela de Nueva York New York Law School esta contento en anunciar dos
nuevas adiciones en el Programa Online de Discapacidad Mental: Un Master de Artes en
Estudios de Derecho en Discapacidad Mental y un certificado en Estudios de Derecho de
Discapacidad Mental. Ahora estamos aceptamos aplicaciones para la admisión al M.A. y el
Certificado en una base full y de media jornada. Usted también puede tomar cualquiera de
nuestros 12 cursos en una base individual.
Para mayor informacion sobre M.A., el Certificado, y todos los cursos individuales que
ofrecemos, visitar www.nyls.edu/mdl o contactarse con Liane Bass, Administrador Senior ,
en mdl@nyls.edu or 212.431.2125.
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Evento: Curso

La Universidad del Pacifico, Escuela del Centro Global del Derecho para el Negocio y el
Desarrollo lanzó un programa bilingüe académico este verano pensando ser el primero de
su clase en la nación. Cuatro estudiantes participaron en el discurso inaugural del colegio
de abogados de Sacramento para el Programa interamericano, sirviendo internados de 10
semanas en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, tomando una curso en Lengua española
de derechos humanos internacional en la Universidad Rafael Landivar. El profesor Raquel
Aldana, que recientemente se unió la facultad de UNLV Océano Pacífico McGeorge,
planifica ampliar el programa para el próximo año y tarde o temprano buscar el
acreditamiento ABA
Para mayor informacion contactarse, Mike Curran, Publicaciones/Media Relaciones,
Universidad del Pacifico, Escuela de Derecho McGeorge, 3200 Fifth Avenue, Sacramento,
CA 95817. Tel. (916) 739-7115

3.

Clausula de exencion de responsabilidad

Este material en este boletin es simplemente una colacion del material sometido para la
distribucion de los miembros de GAJE. La inclusión de cualquier material en este boletín de
noticias no constituye un endoso de ello por GAJE.
Publicacion 4 de Agosto del 2009
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