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Para el día 25 de febrero del 2008, GAJE pondrá en su sitio web una traducción al
español del boletín. Visite http://www.gaje.org/E-Newsletter.htm
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5ª Conferencia Global GAJE
El Comité de Planificación del GAJE ha anunciado las fechas para la 5ª Conferencia
Global del GAJE. La conferencia se llevara a cabo desde el 7 al 13 de diciembre del
2008 en Filipinas, en la Escuela de Derecho de Ateneo en la Universidad de Manila,
localizada en la ciudad de Makati en la ciudad metropolitana de Manila.
El total de los temas y sub-temas de la conferencia finalizara a finales de febrero del
2008 y serán fijados por los miembros del GAJE por e mail y en la pagina web del
GAJE. El Comité de Planificación de la Conferencia invita y da la bienvenida La
conferencia invita y da la bienvenida a sugerencias sobre los temas y sub temas para
la conferencia, además de los asuntos siguientes propuestos: Utilización de las
clínicas para enseñar justicia social; el papel de educación de justicia en relación con
violencia contra mujeres y niños; el papel de educación clínica legal en promoción de
derechos humanos; el movimiento global clínico y su papel en justicia global social.
Para más información, mirar la pagina web del GAJE: www.gaje.org o contactarse con
el Comité Ejecutivo del GAJE en gaje.ec@gmail.com.
Conferencia Internacional sobre el Futuro de la Educación Legal Clínica.GAJE esta co- sponsoreando la Conferencia Internacional sobre el Futuro de la
Educación Legal Clínica la cual se llevara a cabo desde el 20 al 23 de febrero del
2008, en la escuela de derecho de la Universidad del Estado de Georgia, Atlanta,
Georgia USA. Clark Cunningham, miembro de la Dirección del Comité del GAJE, es el
anfitrión de la conferencia.21 miembros del GAJE se unirán con mas de 150 profesores de derecho y abogados
en la Conferencia. La mayor parte de estos miembros del GAJE disertaran en la
conferencia y varios deliberaran en los programas principales.
La conferencia esta sponsoreada por GAJE, el Consejo de Decanos de Derecho de
Australia, El colegio de Abogados de USA, el Instituto Nacional para Enseñanza de
Ética y Profesionalismo (EE.UU.), el Consorcio de Iniciativas de Profesionalismo
(EE.UU.) y el W. Lee Burge Dotación para el Derecho y Ética de la Universidad del
Estado de Georgia. Esta conferencia será la primera y principal conferencia
académica que dirigirá el informe extensamente discutido hace un año por la
prestigiosa Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza.
El informe de Carnegie critica la educación legal la cual reproduce solo el problema
cuando la necesidad es para profesionales responsables quienes han aprendido a
través de la realidad y de su experiencia en la vida lo que verdaderamente esto quiere
decir para ser llevado a cabo a las necesidades de ambos clientes y de la sociedad en
su conjunto.

La mayor parte de los disertantes preparan sus documentos de trabajo por adelantado
para la conferencia la cual estará a disposición en el sitio web de la conferencia
aproximadamente para el 15 de febrero con un programa detallado.
Las sesiones plenarias del 21 y 22 de febrero serán en vídeo registradas para más
tarde publicarlas sobre el sitio web de conferencia. Para mayor información, visite el
sitio web de la
en http://law.gsu.edu/FutureOfLegalEducationConference/.
Una reunión informal de GAJE se llevara a cabo en Atlanta el viernes a la noche ( 21
de Febrero), el sábado a la tarde (23 de febrero), y el domingo a la mañana (24 de
Febrero) para discutir sobre el plan estratégico, la recaudación de fondos, para la
próxima
conferencia
de
GAJE,
en
diciembre
en
Filipinas.
2. Otras novedades, eventos y cursos.Novedades: Las ultima emisión de Sur- International Journal on Human Rights esta
ahora en la pagina web. (www.surjournal.org) Este es una emisión especial sobre la
transición en la justicia, producido junto a the International Center for Transitional
Justice (ICTJ).
Novedades: Tushar Kanti Saha de la Universidad Nacional de Lesotho ha terminado
un libro, La Constitución de Lesotho - Informe de un estudio comparativo. Él
pronunciará su discurso, la Guerra en Palabras en los Conflictos, espacios
ciberneticos legales y Coacciones entre los Derechos de Intimidad y Libertad de
Expresión, en la Primer conferencia Cibernética de Derecho, la cual se realizara en El
Cairo en junio de 2008.
Mayor información: Souray Taru Saha at sts_saha@rediffmail.com
Novedades: Usted puede fijar su beca clínica con el Instituto de Investigación Clínico
("CRI"), y una revisión electrónica del Derecho, patrocinada por la Escuela de Derecho
de Nueva York. CRI es parte de SSRN, una red extensa de periódicos online. CRI fija
los trabajos de beca clínica, ampliamente definida. No corregimos su trabajo; mientras
es clínico en su naturaleza, lo fijaremos. Cuando usted fija con CRI, su documento
estará disponible de tres modos. Será difundido cuando la publicación sea distribuida.
Su documento permanecerá sobre el sitio de CRI, transmisible en cualquier momento.
(para
mayor
información,
ver
en
la
pagina
web
de
CRI
,
http://www.ssrn.com/link/Clinical-Research-Institute.html). Finalmente, usted recibirá
su propia página de autor de SSRN con su propio URL, entonces puede mandar a la
gente a su sitio para descargar su trabajo. Hay varias otras ventajas de fijación sobre
el CRI. EL CRI no sostiene los derechos de autor sobre su trabajo, queriendo decir
que usted es bienvenido y animado a someter su ponencia a revisiones tradicionales
de derecho y que usted puede fijar con nosotros después de que usted ha publicado
en una revisión tradicional de derecho usted tiene su permiso).
CRI fomenta la publicación de trabajos en curso. Su ponencia es fácilmente accesible
a una amplia audiencia, incluyendo a lectores no conectados con colegios de
abogados. Finalmente, de la página de su autor, usted puede ver el número de la
gente que ha visto y ha descargado su trabajo. Fomentamos a todos los clínicos a
suscribirse al CRI; más de nosotros que suscribimos, más del CRI pueden hacerse no
solamente un modo de distribuir lo que ya ha sido escrito, si no también un camino
para la regeneración y la discusión de trabajos en curso.
Como suscriptor, usted recibirá las publicaciones de las cuestiones de CRI por el
correo electrónico. Cada publicación relata la fijación de aproximadamente cinco
pedazos, y proporciona los resúmenes de cada pedazo y un eslabón de lo cual usted
puede descargar cada uno. Si su colegio de abogados tiene una licencia de sitio para
el SSRN, es fácil y gratis para suscribirse. Solamente vaya http://www.ssrn.com,

escriba
su
nombre
(su
dirección
de
correo)
contraseña
( si usted es un nuevo usuario, SSRN generará una nueva contraseña y siga las
instrucciones) (usted puede encontrar CRI seleccionando "Legal Scholarship Network"
y ahí seleccionar "Law Research Centers Papers." CRI es catalogado alli. Si usted no
desea suscribirse pero desea tener acceso a los documentos de CRI's, usted puede
ver y descargar usando CRI's URL, http://www.ssrn.com/link/Clinical-ResearchInstitute.html
Mayor información: contactarse con Richard Marsico, New York Law School,
rmarsico@nyls.edu,
(212)
431-2180.
Evento: Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Humanitario,
primavera 2008, Robson Square Theatre, 800 Robson Street, Vancouver
Fecha: 26 de Enero, 23 de Febrero, 15 de Marzo, 19 de Abril, del 2008 desde las 7 a
9 pm.Tema: Esta serie de cuatro conferencias proporcionará la información sobre el
desarrollo, el objetivo y la sustancia de derechos humanos internacionales y el
derecho humanitario y su uso de corriente humanitario y crisis de derechos humanos
Cada conferencia ofrecerá una oportunidad única de contratar con un experto
distinguido sobre el derecho y su uso a las cuestiones específicas de interés global.
26 de enero del 2008, The Development of International Human Rights and
Humanitarian, Honourable Claire L'Heureux-Dubé; 23 de febrero del 2008, Bush's War
on the Rule of Law, Marjorie Cohn; 15 de marzo de 2008, Security Integration and
Rights Disintegration in the War on Terror, Maureen Webb; 19 de abril de 2008,
Transferring to Torture: Canada, Human Rights, and Detainees, Michael Byers.
Mayor informacion: contactarse: contact Lawyers Rights Watch Canada
http://www.lrwc.org/
or
lrwc@portal.ca.
Evento: 5 curso de día: Investigaciones, Preguntas y Comisiones-La Trobe
Universidad, Melbourne Australia.Fecha: 14, 15 & 18 -19 de Febrero y el 11 de Abril del 2008
Contenido: El Profesor Ray Watterson enseñara en este curso y examinara la ley
inquisitorial y la práctica en Australia expresamente en la jurisdicción colonial. Su
contribución a la justicia, la política social y el avance del interés público es examinada
y críticamente evaluada. En particular fomentan a abogados y políticos para atender.
Mayor información: www.latrobe.edu.au/law/pubint o por e-mail Jennifer Mahon a
postgradlaw@latrobe.edu.au.
Evento: Las preguntas contemporáneas sobre los derechos de la gente en el mundo
moderno ", Estado de Tatar, Universidad Humanitaria y Pedagógica, Kazan, Rusia
Fecha: 19 de mayo de 2008
Tema: Las preguntas sobre las que se discutirá son: derechos indígenas de la gente,
derechos de minorías nacionales, el derecho de autodeterminación, el derecho de
autonomía, y derechos de recursos naturales, lengua y derechos religiosos.
Espero recibir artículos de usted
Mayor información: e-mail Ruslan Garipov en arslan111@rambler.ru.
Evento: Curso Avanzado sobre la Protección Internacional de los Derechos humanos
Fecha y lugar: desde el 18 Agosto hasta el 29 de Agosto del 2008, in Turku, Finlandia
Organizador: Instituto de Derecho Humanos de la Universidad de Abo Akami,
Finlandia.Tema: El curso apunta al suministro de una idea profunda en, el análisis del sistema
de protección internacional de derechos humanos en la luz de los problemas
contemporáneos y la jurisprudencia relevante.
El curso es compuesto de conferencias, estudios de caso en grupos de trabajo,
seminarios y un ensayo opcional

Mayor
información:
para
bajar
Información
detallada,
http://www.abo.fi/instut/imr/courses.htm o contactarse con Ms Johanna Bondas, e-mail:
courses.imr@abo.fi.
Evento: Conferencia, Sociedad de Eruditos Legales, Escuela de Londres de Ciencia
De economía y Política, Londres, el Reino Unido.
Fecha: 15 a 18 de Septiembre del 2008
Tema: La Sección de Educación Legal le invita a someter resúmenes de los
documentos para ser presentados en la Conferencia SLS de este año en la Escuela de
Londres de Ciencia De economía y Política
Como en años anteriores, se da la bienvenida a los documentos sobre cualquier
aspecto de educación legal y de jurisdicciones más allá de Inglaterra y País de Gales.
Por favor anote que se requiere que los presentadores paguen los honorarios de
Conferencia habituales y la sección de Educación Legal se llevara a cabo el 17 y 18 de
septiembre. El Presidente de Sección discutirá cualquier oferta antes del sometimiento
de un resumen. Las propuestas de los resumen y documentos ( no mayor a 250
palabras) deberán ser enviadas a chris.ashford@sunderland.ac.uk antes del 3 de
marzo del 2008.
La temprana sumisión es bienvenida y ayudará con la planificación de conferencia
Mayor información: http://www.legalscholars.ac.uk/conference/index.cfm
Curso: Llamado para la aplicación del 2008 sobre los cursos de enseñanza a distancia
de Educación de Derechos humanos (HREA)
Fecha: Fecha limite para la aplicación es desde el 1 de Marzo hasta el 1 de Junio.
Curso: "Mainstreaming Human Rights" (31 Marzo -15 Junio de 2008); "Terrorism,
Human Rights and Human Security" (31 Marzo -15 Junio 2008); "Human Rights
Monitoring" (3 Septiembre -25 Noviembre del 2008); "Introduction to the European
System of Human Rights Protection and Promotion" (3 Septiembre -25 Noviembre del
2008); "Research & Evaluation in the NGO Sector" (8 Septiembre -14 Diceimbre del
2008); "Genocide: What Role for International Law?" (10 Septiembre-25 Noviembre del
2008); "Einführung in die Menschenrechtsbildung" (15. Septiembre -7. Diciembre del
2008); "Armed Conflict, Human Rights and Humanitarian Law" (17 Septiembre -16
Diciembre del 2008); "Le Monitoring des droits de l'homme" (17 Septiembre -16
Diciembre del 2008); "Project Development and Management in the NGO Sector" (22
Septiembre -14 Diciembre del 2008).
More information: http://www.hrea.org/courses/
Curso: El Programa de Internado de Estudios Legal de Bridges Across Borders 2008
se añaden al estudio en el extranjero en el curso de la justicia empírica, sobre el
terreno social y el trabajo legal en Tailandia del Norte a la costa de golfo de Camboya
Fecha: Mayo-Agosto, 2008
Tema: La Comunidad de Asia del Programa de Educación Legal de Bridges Across
Borders (BAB) se dispone a recibir el 5to Bab Internacional, Programa Anual de
Internado de Estudios Legal de mayo a agosto de 2008
El programa de Internado procura unir las habilidades de los aspirantes a abogados y
el derecho relacionadas con personas del mundo entero con un proyecto que les dará
la idea sobre la justicia social y derecho de interés público específicamente en el
Sudeste Asiático.El internado apunta a producir un trabajo tangible que será utilizado en las
comunidades de BAB, y causara directamente a las poblaciones una conciencia
mayor, teniendo acceso a sus sistemas legales, así como ayudar a proporcionar el
apoyo nuestras compañeras universidades y organizaciones.
Los internos legales ganaran un mayor entendimiento sobre como el derecho es
aplicado y practicado en el desarrollo de sistemas legales, teniendo una inmersión de
increíble cultural y cambio en los hermosos valles tropicales de Tailandia y Camboya

Mayor informacion: Bridges Across Borders Southeast Asia CLE
www.babsea.org/programs/clep/clep.htm, o contactarse con Michael Otto at
michael.otto@bridgesacrossborders.org o con Bruce A. Lasky en
blasky@bridgesacrossborders.org.
Cursos: El colegio de Abogados y el Colegio superior sobre el ambiente, Scarman
Casa, Universidad de Warwick, Coventry, Inglaterra.
Fecha: 21-22 de Febrero del 2008
Tema: Este año para jefes de colegios de abogados de la universidad se fija una gama
de cuestiones de interés en este cambio rápido del medio ambiente.Las consideraciones actuales incluyen: la retención y progreso en las cuestiones,
cambio en la dirección y discusiones alrededor del concepto de mando o conducción
Mayor información: http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/ukcleevent.html?event=494 o
contactarse con Hansa Surti, Events Coordinator, e-mail: H.Surti@warwick.ac.uk.
Curso: Haciendo trabajo de evaluación, Kingston Universidad, Londres
Fecha: 24 de abril del 2008
Tema: Este antiguo seminario esta destina a profesores de derecho que le gustaría
mejorar y desarrollar sus habilidades en la evaluación de estudiantes del modo que es
no sólo eficiente para el asesor, sino que también contribuye al estudio del estudiante.
Un número de cuestiones actuales serán dirigidas, incluyendo un examen de la
fiabilidad de marca de evaluación, una publicación destacada por el estudio
recientemente emprendido por un número de los contribuidores a este acontecimiento
y financiadas por UKCLE
Mayor información: http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/ukcleevent.html?event=493 o
contactarse con Hansa Surti, Events Coordinator, e-mail: H.Surti@warwick.ac.uk.
Curso: Creatividad y el plan de Estudio de Derecho, Aston University, Birmingham
Fecha: 23 de Junio del 2008
Tema: La creatividad debería estar en el corazón de cualquier plan de estudios de
enseñanza superior eficaz. Este seminario explorará como algunos de los mejores
ejemplos, más allá del sector que pueden ser usados en la entrega del estudio y
enseñanza del derecho. Los oradores en este seminario son educadores superiores y
sumamente experimentados y el día promete ser interesante, informativo y agradable
Mayor información: http://www.ukcle.ac.uk/newsevents/ukcleevent.html?event=492 o
contactarse con Hansa Surti, Events Coordinator, e-mail: H.Surti@warwick.ac.uk.
3. Prohibiciones
El material en este boletín es una simple colación de los materiales suministrados para
la distribución de los miembros de GAJE. La inclusión de otro material en este boletín
de noticias no constituye una aprobación por parte de GAJE (www.gaje.org)

