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1. GAJE eventos y novedades
Evento: 5ta Conferencia Mundial GAJE, “La educación de la Justicia en el contexto de
la comunidad”
Lugar: Escuela de Derecho de Ateneo de La Universidad de Manila, Ciudad de Manatí
(Manila metropolitano) Filipinas.
Fecha: Desde el 7 al 13 de Diciembre del 2008
Fecha limite: Para conseguir una reducción de la inscripción para la conferencia hay que
registrarse antes del 15 de Octubre del 2008.
Faltan solo dos meses para la 5ta Conferencia Mundial GAJE! La planificación se
mueve bien a lo largo. Como se indico en el llamado a las propuestas, el programa
incluirá la oportunidad para profesores de derecho, estudiantes de derecho, abogados
litigante, juristas y activistas sociales, de adquirir nuevas ideas, modelos y habilidades
para promover la educación de la justicia y la implementación de una nueva dirección
de La iniciativa de la Educación para la Justicia de Gaje. La mayoría de las sesiones
serán interactivas e incluirá presentadores de más de un país.
El Comité de Planificación recibió un número de propuestas sin precedente, mayor de
70. El Comité espera aprobar la mayor parte de estas ofertas y ha comenzado a
comunicar las decisiones de la aceptación desde el 3 de octubre pasado. El Comité
espera postear próximamente en su página web aquellas propuestas aprobadas. A partir
de entonces, dentro de poco será fijada una versión preliminar del programa. El
programa de la Conferencia final no estará disponible probablemente hasta noviembre.
Honorarios, Registro y Subvenciones de Viajes: Los honorarios de conferencia son U$S
350 (U$S 450 después del 15 de octubre de 2008).
El método preferido de registro es online, en el sitio Web GAJE: (www.gaje.org). Las
personas que no pueden registrarse online pueden registrarse por el correo. Más
información: Para la información adicional y actualizaciones ir a www.gaje.org
2. Otras novedades, evento y cursos.
Evento: Conferencia sobre Promoción de la Enseñanza en Escritura Legal en el África
austral, Universidad de Pretoria, Pretoria, Sudáfrica
Fecha: Del 1 al 4 de Julio del 2009
Tema: La Conferencia, también patrocinado por la Academia que Promueve la
Propugnación Eficaz en Derecho (APPEAL) se enfocará en el desarrollo de planes de
estudios en la escritura legal para facultades de derecho en el África austral, con el
particular énfasis en la enseñanza y en el manejo de grandes clases de estudiantes con
variedad de lenguas y fondos educativos. El llamado a las propuestas será publicado
dentro de poco.
Más información: Para más información póngase en contacto con Mimi Samuel, la
Escuela de Universidad de Seattle de Derecho, en msamuel@seattleu.edu.

Evento: Sexto Taller sobre Teoria de Clinica en la Escuela de Derecho en la
Universidad Nueva York. 2008-09
Fecha: 12 de Septiembre del 2008, Linda F. Smith, Universidad de Utah, S.J. Quinney
Escuela de Derecho, "Una valoracion de Mi: La entrevista a un Adulto con
Discapacidad Intelectual ";
17 Octubre del 2008 Carolyn Grose, William Mitchell Escuela de Derecho, "'' Deseo y
Esperanza y Pensamiento y Rezo, Planificación y Soñar: ' La Teoría Narrativa de
Prestar al Depredador "
21 de Noviembre del 2008 Kris Franklin, Escuela de Derecho de Nueva York, "Sim
Ciudad de los Sim: Estableciendo Simulacion Basados en el Contexto de la Clinica";
27 de Febrero del 2009, Jane Spinak, Escuela de Derecho, Universidad de Columbia,
"Reformando las Cortes de Familia: Acertar si esta bien aquello entre la retorica y la
realidad";
27 de Marzo del 2009 Donna Lee, Universidad de la Ciudad de Nueva , Escuela de
Derecho en el Colegio de Queens, "Examinando el Activismo No Violento en Asia:
Lecciones, Aprender y Enzeñar";
24 de Abril del 2009 Nina Tarr, Universidad de Illinois Colegio de Derecho y visitando
la Escuela de Derecho de California Western, " Derecho de Abogar y la Dirección de
una Clínica Interna en la Escuela de Derecho"
Todos los clinicos estan invitados a unirse, solamente la persona, recibiendo las
ponencias para el taller por correo electrónico.
Mayor Informacion: Contactarse con Steve Ellmann, quien recibe los talleres a
stephen.ellmann@nyls.edu.
Evento: Conferencia sobre la Aplicación del derecho Internacional en el Contexto
Doméstico en la Facultad de Derecho de Valparaiso, Valparaiso, Indiana, EEUU.
Fecha: 3 de Abril de 2009
Tema: Hasta hace poco, los eruditos en derecho internacional en los Estados Unidos
podían declarar que el derecho internacional es una parte de la ley doméstica de los
Estados Unidos, pero no es tan claro. La situación es algo diferente en muchas
democracias, donde el derecho internacional con regularidad es considerado en las
desiciones de un tribunal. La Constitución sudafricana confiere por mandato la
consideración del derecho internacional a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Tribunales regionales asimismo consideran el derecho internacional como norma,
incluyendo el Tribunal europeo de Derechos humanos y el Tribunal interamericano. Se
invita a estudiantes a contribuir en la dirección de este tema. Resúmenes de un párrafo
deberían ser enviados hasta el 1 de noviembre de 2008 a la Profesora Penelope Andrés
penelope.andrews@valpo.edu. Los gastos de alojamiento y las comidas de
presentadores serán cubiertos. Hay alguna financiación para cubrir los gastos de viajes
de presentadores cuyos resúmenes sean aceptados. Por favor indique en sus resúmenes
si usted requiere el financiamiento.
Más
Información:
Contacte
a
la
Profesora
Penelope
Andrews
penelope.andrews@valpo.edu.
Cursos: Llamapa para aplicaciones para el curso de enseñanza a distancia 2009 de
La Asociación de Educación en Derechos Humanos (HREA)
Fechas: la fecha límite para las aplicaciones son el 1 de Diciembre de 2008, 15 de
Febrero
de
2009
y
15
de
Junio
de
2009.
Cursos:
Maestría en Género (4 de Febrero-14 de Abril de 2009)

Abogacía de los Derechos Humanos (4 de Febrero-14 de Abril de 2009)
Litigio en Derechos Humanos (4 de Febrero -14 de Abril de 2009)
Tribunales Internacionales, Cortes Mundiales & Derechos Humanos (2 de Feb.-12 de
Abril de 2009)
El alegato para los Derechos Humanos (4 de febrero-14 de abril de 2009)
La Unión Europea y Los Derechos Humanos (2 de Febrero-12 de Abril de 2009)
El Consulado UN de Derechos Humanos (2 de Febrero-12 de Abril de 2009)
Conflictos Armados, Derechos Humanos y Derecho Humanitario (20 de Abril-28 de
Junio de 2009)
Negocios y Derechos Humanos (22 de Abril-1de Julio de 2009)
Programa Basado en Derechos Humanos (20 de Abril-28 de Junio de 2009)
Monitoreo de los Derechos Humanos (22 de Abril-1 de Julio de 2009)
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (22 de Abril-1 de Julio de 2009)
Terrorismo, Derechos Humanos y Seguridad Humana (20 de Abril-28 de Junio de 2009)
El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (20 de Abril-28 de Junio de
2009)
Redes Transnacionales de Ongs de Abogacía (20 de Abril-28 de Junio de 2009)
Genocidio: Cuál es el rol del derecho internacional? (14 Sept.-22 Nov. 2009)
La Programacion basada en los derechos humanos (16 sept.-24 nov. 2009)
El monitoreo de los derechos del hombre (16 septiembre-24 noviembre 2009)
Maestría en Derchos Humanos (14 Septiembre-22 Noviembre 2009)
Monitoreo & Evaluacion (16 Septiembre-24 Noviembre 2009)
Monitoreo de los derehos del niño (16 Septiembre-24 Noviembre 2009)
Monitoreo de los derechos de la mujer (16 septiembre-24 noviembre 2009)
Projecto de Desarrollo y Manejo del Sector ONGs (16 Septiembre-24 Noviembre
2009)
El sistema Europeo de Protección y Promoción de Derechos Humanos (14 Septiembre22 Noviembre 2009)
Mas información: http://www.hrea.org/courses
Novedades: Puentes A través de las Fronteras del Sudeste de Asia – Programa de
Pasantías
para
Estudios
de
Derecho
Internacional
Detalles: Puentes A través de las Fronteras del Sudeste de Asia recientemente ha
completado su 5o Programa de Pasantías Anuales de Estudios de Derecho BABSEA. El
programa comenzó con una enseñanza introductoria en Chiang Mai, Tailandia y
concluyó con un programa de inmersión en la comunidad sobre la costa del sur de
Camboya, implicacó más de veinte internos estudiantes de derecho de EU, Canadá, el
Reino Unido, Malasia, Laos, Vietnam y Camboya. El programa de este año tenía
estudiantes de derecho colocados con BABSEA en Chiang Mai, Tailandia, Phnom
Penh, Camboya y sus dos primeras colocaciones en Vientiane, Laos, que trabaja con la
sociedad civil, comunidades de bases, facultades de dercho y abogados para enseñar a
grupos vulnerables sus derechos y desarrollar manuales básicos de derecho y planes de
estudios. También, el programa incluyó un programa de inmersión semanal completo
con una familia rural en Tailandia y participación como monitores de elección
internacionales en Camboya. El programa de internado legal del próximo año mira a
colocar internos de estudiante de derecho en Malasia y Vietnam, además de Tailandia,
Camboya y Laos.
Más información: Información sobre el BABSEA 2009 Programa de Estudior Jurídico
Internacional estará subido en el sitio web de BABSEA en Octubre de 2008.

(www.babsea.org) o más información
blasky@babsea.org.

vía mail a Bruce A. Lasky en

3. Descargo
El material en este boletín de noticias es simplemente una colación de material sometido
para la distribución a miembros GAJE. La inclusión de cualquier material en este
boletín de noticias no constituye un endoso de ello por GAJE (www.gaje.org).

