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1.

GAJE novedades y eventos

Novedades: Lugar seleccionado para la Conferencia GAJE 2008
Fecha: Diciembre 2008
Detalles: GAJE realizara su 5ta Conferencia Global en diciembre del 2008, en Filipinas. La
Conferencia será recibida por Ateneo Human Rights Center (AHRC), una Institución- Universidad
basada en la protección y promoción de los derechos humanos en Filipinas, en colaboración con
Bridges Across Borders (BAB), una organización no gubernamental que trabaja en Camboya,
Tailandia, Vietnam, Laos, Malasia, Singapur, Irlanda, Estados Unidos, México, Panamá y
Colombia. El primer lugar será la escuela de derecho de la Universidad de Manila, localizada en
la Ciudad de Makati en Manila metropolitana. El trabajo de AHRC incluye desarrollo de plan de
estudios, valuación de la formación y programas de pasantías en educación legal y la promoción
de los derechos de los niños, mujeres, trabajadores inmigrantes y personas indígenas. AHRC
también sirve como secretaria de la comisión permanente de los derechos humanos de la
asociación de derecho para Asia y el Pacifico (LAWASIA). Bridges Across Borders trabaja en
una amplia variedad de iniciativas y en la capacidad de construcción para el desarrollo de la
comunidad, para la protección y educación del niño, la justicia y para la educación legal de la
comunidad
El programa de la Conferencia incluirá la oportunidad para aprender sobre las actividades locales
de la educación para la justicia, tal como el programa de pasantías de AHRC, en la que los
estudiantes de derecho han introducido un campo para fomentar alternativas con respecto a la
practica del derecho a través de la exposición con la vida real y la propugnación de los derechos
humanos en Filipinas; organizaciones no gubernamentales de la liga de Alternative Law Groups;
paralegales basados en áreas rurales que sirven a sectores marginados como a agricultores y
pescadores, y varios programas de educación legal clínica en Filipinas, incluyendo programas
obligatorios de la facultad de derecho de la Universidad de Filipinas.
El comité de planificación de la conferencia del GAJE esta finalizando, los temas de la
conferencia y el llamado para la participación, será enviada por correo electrónico a todos los
miembros del Gaje. Las preguntas y sugerencias pueden ser enviadas al Comité de planificación
a través del Comité ejecutivo: gaje.ec@gmail.com.
Mayor información: Visite la pagina Web del GAJE www.gaje.org y seleccione “2008 World Wide
Conference”. Un anuncio de la Conferencia 2008 puede ser descargado de este sitio Web
Novedades: Informe de la Conferencia Gaje 2006
Detalles: El Informe de la Conferencia de Gaje en Córdoba, Argentina, del año 2006 esta ahora
disponible en la pagina Web del Gaje. El informe comienza con una fotografía en color de los
que concurrieron a la conferencia y contiene secciones con los informes con los detalles
particulares de cada sesiones y el material presentado incluyendo los power point presentados.
Mayor información: Visite la pagina Web del GAJE www.gaje.org y seleccione “2006 World Wide
Conference”.
Novedades: Informe de la Reunión del Comité de Dirección del Gaje, septiembre 2007
Detalles: La Reunión del Comité de Dirección del GAJE se llevo acabo vía mail entre el 1 y 30 de
septiembre. El informe de la Reunión esta ahora disponible en la página Web del Gaje. La

próxima reunión del Comité de Dirección se llevara acabo entre el 15 de noviembre y el 15 de
diciembre del 2007. La correspondencia puede ser enviada al Comité de Dirección a través del
Comité ejecutivo a: gaje.ec@gmail.com
Mayor información: Para ver los informes mas recientes de la Reunión del Comité de dirección
del GAJE, visite la pagina Web del GAJE www.gaje.org y seleccione “Organización”.
********************************************************
2.

Otras novedades, eventos y cursos

Novedades: Académicos que Promueven la Pedagogía para la Propugnación Eficaz en
Derecho ( Academics Promoting the Pedagogy of Effective Advocacy in Law: APPEAL)
Tema: Una organización, APPEAL (Academics Promoting the Pedagogy of Effective Advocacy in
Law), se ha formado y se dedica a la promoción de intercambio de ideas, de información, y de
recursos sobre la enseñanza de escritura legal y sobre la propugnación eficaz del derecho entre
académicos en los Estados Unidos y académicos en África.
La organización nació en la Conferencia sobre la Pedagogía sobre la Escritura Legal para
Académicos en África, que se realizo en Nairobi, Kenia en marzo de 2007. A La conferencia
asistieron aproximadamente 20 académicos de Estados Unidos y aproximadamente 30
académicos de siete (7) países diferentes de África. Una conferencia similar provisionalmente es
programada para mayo o el junio del 2009 en Sudáfrica.
Mayor
información:
Para
la
registracion
para
APPEAL,
por
favor
visita
http://legalwritingconference.googlepages.com/appeal o contáctese con Mimi Samuel en
msamuel@seattleu.edu.
Novedades: Bridges Across Borders International Legal Studies Summer Internship
Program in Phnom Penh, Camboya y Chiang Mai, Tailandia.
Desde el 14 de Mayo hasta el 11 de Agosto del 2007 Bridges Across Borders (BAB) Community
Legal Education Initiatives Program satisfactoriamente recibió la 4ta anual International Legal
Studies Summer Internship Program con la participación de 24 estudiantes relacionados con
estudios legales desde Estados Unidos, Canadá, México, y Singapur. Los estudiantes de
estudios legales ayudaron a desarrollar para la comunidad manuales de capacitación legal y un
plan de estudio en conjunción con organizaciones legales locales, camboyanos, estudiantes de
derecho tailandeses y Malasios así también como el personal de BAB. Los estudiantes de
derecho también participaron en varios eventos durante el programa de pasantía incluyendo la
contribución del análisis legal en proyectos de derecho; la distribución de auxilio suministrada a
comunidades recientemente desalojadas; agricultura y enseñanza en sitios de desarrollo de
comunidad de BAB; la comunidad de enseñanza legal ubicada como otra comunidad, así como
directamente la participación en la universidad de programas de educación institucionales
clínicos legales que construyen talleres en Malasia y Vietnam.
Mayor información: Usted puede obtener mayor información sobre un futuro programa de
pasantía BAB en Sudeste Asiático en la pagina Web: www.babsea.org , o usted puede
contactarse con Bruce A. Lasky en blasky@bridgesacrossborders.org, Michael A. Otto en
michael.otto@bridgesacrossborders.org
o
Wendy
Morrish
en
wendy.morrish@bridgesacrossborders.org
Novedades: Llamado para la aplicación para la de beca de Clínica con el Instituto de
investigación Clínico patrocinado por facultad de Derecho de Nueva Cork.
Detalles: Los escritos con CRI están disponibles en tres modos. Ellos fueron difundidos cuando
la publicación es distribuida. Esto quedara en la página Web de CRI, para bajar en cualquier
momento ver http://www.ssrn.com/link/Clinical-Research-Institute.html. Finalmente, cada autor
consigue propio SSRN de alguien con su propio URL, entonces la gente puede remitirse al sitio
para descargar el trabajo. El CRI no sostiene los derechos del autor sobre el trabajo en el sitio y
estos pueden someter su escrito a revisiones tradicionales de derecho y pueden fijar con CRI un
escrito publicado en un diario tradicional con el permiso previsto por ellos.

Mayor información: Si usted esta interesado en aplicar o si usted quisiera obtener mayor
información, contáctese con Richard Marsico, New York Law School, rmarsico@nyls.edu,
(212) 431-2180.
Evento: Lanzamiento del libro: “Proyección Social a través del Derecho y de Prosode: 15
años Proyectando el Derecho a la Comunidad”
Fecha: 10 de Octubre de 2007 a las 18.00 (hora peruana) en el Auditorio de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Av. Universitaria 1801 San Miguel, Lima – Perú.
Tema: Este libro brinda un espacio para pensar sobre la responsabilidad social y la Universidad.
El libro sistematiza los quince años de experiencia del Prosode la Facultad de Abogacía de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),implementado por un curso electivo en la
Facultad de Derecho con ambos objetivos del desarrollo personal y académico de los
estudiantes ofreciendo servicios a la comunidad. Prosode trabaja en tres áreas: 1) Educación
Legal donde los estudiantes de derecho preparan y presentan trabajos con niños y adolescentes
en escuelas públicas sobre ciudadanía y derechos humanos; 2) Asesoramiento Legal donde las
personas que no puede pagar un abogado privado son asistidas por los estudiantes de derecho;
3) Difusión Legal, donde programas radiales son preparados por los estudiantes de derecho.
Mas información: Para obtener más información de la presentación de este libro email Iván Ortiz,
Profesor y Director PROSODE, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú a
prosode@pucp.edu.pe
Videoconferencia Internacional: “La proyección social y las clínicas jurídicas en la formación
de abogados. Uso en el acceso a la justicia y defensa de los derechos humanos”
Fecha: 11 de octubre de 2007 de 12 m a 3:00 PM
Tema: El Diálogo Global se centrará en ejes temáticos relacionados con el tema de proyección
social y clínicas jurídicas como instrumentos en la formación de abogados y su uso en la defensa
de derechos humanos y el acceso a la justicia.
Expositores: Profesora Alicia Álvarez, Universidad de Michigan; Profesora Raven Lidman,
Universidad Seattle; Profesor Richard Boswell, Universidad de California; Profesor Antonio Peña,
Pontificia Universidad Católica del Perú
Para mayor información puede escribirnos a prosode@pucp.edu.pe

Evento: Coloquio en Servicio de Enseñanza & Cadena Cívica Escolar, Wm. S. Boyd
Escuela de Derecho, Universidad de Nevada, Las Vegas
Fecha: 18 de Octubre de 2007
Tema: El coloquio proyectará un servicio de enseñanza desarrollado por los Profesores Raquel
Aldana y Leticia Saucedo - "Respuestas Legales a la violencia Intrafamiliar en una Sociedad del
Post- Conflicto." El curso envuelve colaboración con un centro de mediación de una comunidad
rural en Nicaragua. Después de completar las clases que componen el curso, los estudiantes de
derecho viajarán con los profesores a Nicaragua y tendrán la oportunidad de analizar
comparativamente los sistemas legales y descubrir como diferentes sistemas legales afrontan el
serio e intrincado problema de la violencia doméstica que las sociedades comparten. Grethel
Sequiera, Directora de la Cooperativa y Centro de Salud Maria Luisa Ortiz, y el Dr. Luis Morales
Parajón, Director del Centro de Mediación, Universidad Autónoma de Nicaragua en León.
Facultades, estudiantes y miembros de la comunidad son invitados a participar.
Más información: Puede obtener más información sobre este coloquio enviando un e-mail a
Raquel.aldana@unlv.edu o Leticia.saucedo@unlv.edu.
Evento: Trabajos sobre Teoría Clínica de la Escuela de Derecho de New York Law, New
York City, 2007-08
Horario: Viernes 9 de Noviembre: Robert J. Condlin, “„Cada día y de Todas Formas nos estamos
convirtiendo todos en Meta y Meta,‟ o Como la Teoría Comunitaria Especulativa Conquistó el
Mundo (de la Teoría Especulativa)”;

Viernes, 7 de Diciembre de 2007: Leah A. Hill y Lyn Slater, "„Practicando en Cámara Lenta”: El
Desarrollo de un plan de estudio Interdisciplinario para el Pensamiento Crítico y la Práctica
Reflexiva”;
Viernes 25 de Enero de 2008: Mariana Hogan y J.P. (Sandy) Ogilvy, “Diseñando un curso judicial
de Externship”
Viernes 22 de Febrero de 2008: Marjorie A. Silver, “Abogados Soporte: Supervisores de
Habilidades Personales de abogados”;
Viernes 28 de Marzo de, 2008: David A. Binder y Albert J. Moore, "Desmistificando el Primer
Año: Por qué la continuidad de los profesores en Hacer Preguntas";
Viernes 18 de Abril de 2008: Peter Margulies, "Educación Clínica y Representando a
Guantánamo: Identidad, Eficacia, y Gatekeeping”.
Todos los profesores clínicos son bienvenidos a participar. Incluso si no puede unirse a las
reuniones en Nueva York, quizás pueda unirse a los trabajos de distribución por la lista de email y obtener los escritos.
Más información: Por favor contacte a Steve Ellmann en la Escuela de Derecho de Nueva York
en sellmann@nyls.edu para la inclusión en la lista de distribución.
Evento: 8º Escuela de Derechos Humanos en Dhaka, Bangladesh.
Fechas: 29 de Nov – 10 de Diciembre de 2007 – Por favor cheque cambios en las fechas desde
el ultimo anuncio en el boletín de Agosto.
Tema: "Derechos Humanos y Corrupción." El programa básico incluye capítulos seleccionados
de Jurisprudencia de Derechos Humanos, Mecanismo Internacional de Implementación
Doméstica, Abogacía para la pobreza, etc. Esta abierto para los estudiantes de derecho senior
de Bangladesh y alrededores. Los recursos humanos para el curso incluyen Académicos,
Activistas de Derechos Humanos, Abogados Profesionales, Jueces y Jurados y conocidos
investigadores de derecho de Bangladesh y alrededores. Recursos humanos de otros países son
bienvenidos, hospitalidad local full es asegurada pero no se pagarán honorarios. Los estudiantes
internacionales que han participado en las Escuelas del Verano pasado incluyeron a Prof. N.R.
Madhava Menon (India), Prof. Ved Kumari (India), Prof. S. Rajkhowa (India), Prof. Yubaraj
Sangraula (Nepal), Prof. Aurangzeb (Pakistan), Prof. David Mcquoid-Mason (Sud Africa), Prof.
Jane E. Schukoske (USA), Prof. David R. Harden (USA)
Mas información: Por favor visite el sitio: www.elcop.org o por mail elcop71@yahoo.com ,
elcop@citechco.net
Evento: 3er conferencia en Educación para la Integridad en Asia Pacifica 2007, Universidad
del Sur de Australia, Adelaide, Australia – Anuncios y llamadas para las ponencias
Fecha: 6 - 7 Diciembre 2007
Tema: Creando una cultura de la Integridad. ¿Quien es el responsable de la educación por la
integridad? ¿Son los estudiantes, educadores, administradores, senior manager o los
diseñadores de políticas? ¿Como puede crearse una cultura de la Integridad para que el modelo
común de la “acción policial” sea reemplazada por la autorregulación y el respeto mutuo?
Llamada para ponencias es ahora.
Más información: Por favor visite el website de la conferencia:
http://www.unisa.edu.au/educationalintegrity/conference/papercall.asp
Cursos: Llamados para inscripción para el curso a distancia de primavera 2007 de los
Asociados en Educación de los Derechos Humanos (HREA)
Fecha: EL plazo de inscripción vence el 1 de Diciembre.
Cursos: "El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas” (11 de Febrero - 11 de
Mayo 2008); "Litigación en Derechos Humanos" (13 de Febrero - 20 de Mayo 2008); "Abogacía
de Derechos Humanos" (20 de Febrero – 17 de Junio de 2008); "Monitoreando derechos del
Niño" (20 de Febrero – 20 de Mayo 2008); "Programando en Base a Derechos" (27 de Febrero 20 de Mayo 2008)
Más información: Para aprender mas sobre estos cursos y bajar una solicitud de inscripción vea:
http://www.hrea.org/courses/.
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3.
Descargo
El material de este boletín es una simple colación del material enviado para la distribución de los
miembros del GAJE. La inclusión de cualquier material en este boletín o constituye un endoso
por GAJE (www.gaje.org)

