Boletín GAJE: Volumen No. 3 Emisión No. 6 (Diciembre 2007)
Para el día 17 de diciembre de 2007, GAJE pondrá en su sitio web una traducíón al
español del boletín. Visite http://www.gaje.org/E-Newsletter.htm
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1.

Novedades, eventos, cursos

Novedades: Bridges Across Borders/Vietnam National University-LERES Center CLE
Training of Trainers Workshop, Hanoi Vietnam
Fecha: Octubre 1-5 2007
Tema: El Centro de Educacion Clinica Legal de la Universidad Nacional deVietnam,
tuvo su taller de capacitacion del 1 al 5 de octubre del 2007 en Hanoi, Vietnam. Tanto el
apoyo en lla capacitacion como en el financiamiento para el evento fue provisto por
Bridges Across Borders (BAB). Los participantes, incluyeron tanto a profesores de
derechos como abogados, con la reunion informativa asistieron acerca de 100
estudiantes de la facultad de derecho. La capacitacion se enfoco en una descripcion
general de la educacion legal clinica como un concepto sobre la enseñanza del derecho
y la justicia social como asi para proveer a los participantes de una introducción a la
enseñanza legal clinica que enseña metodos tantos internos como Clinicas de
enseñanzas para la Comunidad. La capacitacion identifico los objetivos primarios y
secundarios de los programas CLE, las exposiciones razonadas para establecer tales
programas, las ventajas principales de tales programas para las facultades de la
derecho, para la abogacía, y la sociedad en general, y los desafíos de controlar las
iniciativas CLE. Esto fue la segunda de tres talleres BAB/VNU-LERES del Centro CLE
institucional planificado para el 2007. (http://www.leres.org.vn/english/p_gioithieu.htm)
Mayor informacion: Mas informacion sobre otras iniciativas BAB de CLE, desarrollados
en el Sudeste Asiatico estan incluidas en la pagina web: www.babsea.org, o se puede
contactar con Bruce A. Lasky en blasky@bridgesacrossborders.org, Michael A. Otto en
michael.otto@bridgesacrossborders.org
o
Wendy
Morrish
en
wendy.morrish@bridgesacrossborders.org

Evento: 3 Conferencia del Oceano Pacifico, Asia, sobre Educacion Integrativa 2007,
Universidad del Sur de Australia, Adelaide, Australia.
Fecha: 6 - 7 Diciembre 2007
Tema: Creando una cultura de integridad. Quien es el responsable por la educación
integrativa? Son los estudiantes, los profesores, los administradores, los empresarios,
los politicos? ¿Cómo puede una cultura de integridad ser creada de modo que el
modelo corriente de ' la acción de la plolitica ' sea substituida por la autorregulación y el
respeto mutuo?
Moyor
informacion:
Visite
la
pagina
web
en:
http://www.unisa.edu.au/educationalintegrity/conference/

Event: 3er Competencia Nacional de Entrevistas a Clientes y Asesoramiento en
Capacidades Competitivas

Fecha: 14 -16 de Diciembre del 2007
Tema: La Red de Instituciones de Ayuda judicial de Universidad (NULAI Nigeria) invita
a las Clinicas de derecho, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nigeria, y al
Campus de la Escuela de Derecho de Nigeria a participar en la 3er Competencia
Nacional de Entrevistas a Clientes y Asesoramiento en Capacidades Competitivas,
sobre Derechos Humanos, Libertades Civiles, que se realizara en la Escuela de
Derecho de Nigeria, con la iniciativa de Augustine Nnamani Campus, Agbani, Enugu. y
NULAI Nigeria con la idea de promover mayor conocimiento e interés entre los
estudiantes de derecho tanto en el desarrollo de entrevista, planificación, habilidades
analíticas y preventivas (ADR) como en la relación cliente-abogado y también como una
plataforma de propugnación para promover educación clínica legal en Nigeria
.
Mayor informacion: Para mayors detalles contactarse con: Mrs Odinakaonye Lagi at
nulainigeria@yahoo.co.uk, odinakaonyelagi@yahoo.com,
o por telefono +234-93145053, +234-803-7877095.
Eventot: Conferencia – Derecho, Pobreza, y Desigualdad economica, Universidad de
Valparaíso, Escuela de Derecho, Valparaiso, Indiana, U.S.A.
Fecha: 3 - 4 Abril, 2008
Tema: La conferencia espera plantear la pregunta fundamental sobre que pueden hacer
las instituciones de derecho y legales para aliviar la pobreza y la desigualdad
económica. La conferencia explorara las estrategias contemporaneas constitucionales
como la incorporación de los derecho economicos, sociales y culturales en las
constituciones ( como lo evidencia la experiencia de Sud Africa) junto a otras
estrategias legales formales, en relacion a la campaña anti- pobreza de la base popular
semejante a la campaña realizada en Estados Unidos sobre la pobreza economica de
las personas y los derechos humanos, y las personas los sin techo y sin tierra llevadas
a cabo en Asia y otros lugares. Esta investigación también examinará las limitaciónes
de las estrategias legales ante los impedimientos economicos y sociales, como la
desigualdad estructural firmemente enraizados en la sociedad.
Destinado a abogados, profesores de derecho y abogados dedicados a los derecho
humanos.
Para mayor informacion: Contactarse con Penelope (Penny) Andrews, Visitando
Profesores de derecho , Valparaiso University School of Law, 656 S. Greenwich Street
Valparaiso
IN
46383
Ph:
219-465-7972
penelope.andrews@valpo.edu,
www.valpo.edu/law

Curso: Programa de post-grado en la Universidad La Trobe University en Derecho de
Interes Publico con ONG locales- Casa de Cámara de compensación de derecho,
Oficina central, de Derecho de Interés Público( Vic), Centro de derecho del consumidor.
Tema: Febrero 14-19, 2008 - Profesor Ray Watterson enseñara un tema '
Investigaciones, Preguntas y Comisiones, enfocandose en la jurisdicción colonial y la
ley inquisitorial y la práctica en Australia y su contribución a la justicia, la política social y
el avance del interés público.
Marzo 26-29, 2008 - Judith y Mary Anne ensañaran 'Asuntos de Derecho de Interes
Publico' examinando teoria y practica en derecho de interes pulblico incluyendo la
naturaleza cuestionada del concepto, las cuestiones éticas y desafíos prácticos Otras
areas en 2008- Other areas in 2008 – responsabildad social corporativa y derecho

humanos, incluyendo Derechos humanos Internacionales, y Derecho de inhabilidad por
la Profesora Marcia Rioux of York University, Canada.
Los participantes del extranjero y dentro de Australia son bienvenidos y los temas
pueden ser estudiado individualmente como desarrollo profesional o como la parte de
un LL.M. O LL.M. Internacional
Para mayor informacion: Por favour contactese con Judith Dickson
(J.Dickson@latrobe.edu.au) y Mary Anne Noone, Directors of the La Trobe Law
School's
Postgraduate
Program
in
Public
Interest
Law
or
visit
www.latrobe.edu.au/law/pubint
*********************************************
2.
Prohibiciones
El material en este boletin es una simple colacion de los materiales suministrados para
la distribucion de los miembros de GAJE. La inclusión de otro material en este boletín
de noticias no constituye una aprobacion por parte de GAJE (www.gaje.org)

