Para el día 30 de Noviembre del 2008, GAJE pondrá en su sitio Web una
traducción al español del boletín. Visite http://www.gaje.org/ENewsletter.htm.
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1. Eventos y novedades de GAJE
A POCAS HORAS DE ENCONTRARSE CON SUS COLEGAS EN LA 5TA CONFERENCIA
MUNDIAL GAJE!
Evento: 5ta Conferencia Mundial GAJE, "Educación de la
Justicia en el Contexto de la Comunidad".
Lugar: Escuela de Derecho de la Universidad de Ateneo Manila, Ciudad de
Makati, (Manila metropolitano), las Filipinas.
Fecha: Del 7 al 13 de Diciembre del 2008.
Tema: El programa dará la oportunidad a profesores y estudiantes de
derecho, expertos legales, juristas y activistas sociales de adquirir
nuevas ideas, modelos, y herramientas para usar para la educación para
la justicia y para dirigir la puesta en práctica para la nueva
iniciativa de la Educación para la Justicia de GAJE. La mayoría de las
sesiones serán interactivas e involucraran a presentadores de más de un
país. GAJE recibió un número muy grande de ofertas para la conferencia
y ahora son más de 90 las sesiones programadas.
En la mayor parte de la conferencia se iran desarrollando cuatro
programas simultáneos. Alrededor de 150 delegados confirmaron y la
asistencia total puede batir un record en los registros de las
conferencias de GAJE. Una lista preliminar de las sesiones esta ahora
disponible en la página Web de GAJE:
http://gaje.org/index/conference/sessions La lista puede ser vista por
el título de sesión, el nombre de presentador o país de presentador.
Una lista (un programa) preliminar de la conferencia esta fijada sobre
el sitio Web en: http://gaje.org/index/conference/program
El programa
final de la conferencia estará disponible a principios de diciembre.
Esta conferencia de GAJE proporcionara un rasgo importante que dará una
contraseña de conexión personalizada a cada presentador al sitio Web de
GAJE donde el presentador podrá crear su propia página de biografía y
poner sus materiales de presentación sobre el sitio Web. El 3 de
diciembre se podrá ver la biografía de los presentadores y el material
de la presentación en la conferencia en el sitio Web:
http://gaje.org/index/conference
La inscripción a la conferencia es de $450, el cual incluye 2 cenas y
todos los almuerzos. La inscripciones on-line todavía siguen abiertas y
están permitidas.
Cuota: La cuota para la conferencia es de $US 450. El método preferido
para la inscripción es online a través de la página Web de GAJE:
(www.gaje.org).
Mayor información: Para mayor información y actualizaciones visite la
pagina Web www.gaje.org.
2. Otras novedades, eventos y cursos
Evento: Clientes, Complejidad y Colaboración en una mirada
interdisciplinaria, Asociación Americana de las Escuelas de Derecho,

Conferencia 2009 sobre la Educación Legal Clínica en Cleveland, Ohio,
US.
Fechas: del 5 al 9 de Mayo del año 2009
Tema: Nuestros estudiantes
son adultos principiantes que están
entrando a una profesión multifacetica. Esta conferencia puede ayudar a
profesores clínicos a conocer las expectativas de sus estudiantes para
aprender de los adultos expertos y colegas de múltiples disciplinas
profesionales para enfocar nuestra discusión hacia tres asuntos
clínicos específicos
que rutinariamente los profesores se enfrentan:
como hacen los abogados para resolver problemas complejos; como hacen
los abogados para aprender a llevar en sus hombros la responsabilidad
moral y el peso de representar a sus clientes; y como hacen los
profesores clínicos para garantiza y mejorar las capacidades de sus
estudiantes para aprender de sus compañeros quienes serán futuros
colegas.
Mayor información: www.aals.org/clinical2009
Curso: Puentes a través de las fronteras del Sudeste Asiático 2009
Programa de Internado de Estudios Legal, Programa de trabajo y
estudios jurídicos en el extranjero sobre justicia empírica, en el
terreno social en Tailandia, Vietnam, Malasia, Laos y Camboya
Fechas: Mayo-Agosto, 2009
Tema: Puentes a través de las fronteras del sudeste asiático (BABSEA) se
prepara a recibir el 6to Programa de Internado Anual de Estudios
Legales Internacionales desde mayo hasta agosto del 2009. El programa
de internado procura unir las habilidades de aspirantes a abogados y
personas de leyes relacionadas en el mundo entero con un proyecto que
les dará la perspicacia en justicia social y al público que le interesa
la ley internacional y específicamente del Sudeste Asiático. El
internado apunta a producir un producto de trabajo tangible que será
utilizado en las comunidades en las cuales BABSEA trabaja, y
directamente causará en las poblaciones desheredadas crear una
conciencia mayor y tendrá acceso a sus sistemas legales, así como
ayudar a proporcionar el apoyo a nuestras universidades de compañeros y
organizaciones. Los internos legales ganan un entendimiento mayor de
cómo es aplicada y practica la ley en el desarrollo de sistemas
legales, teniendo una inmersión cultural increíble y el cambio en los
subtrópicos hermosos del Sudeste de Asia.
Más información: Puentes a través de las fronteras del Sudeste
Asiático, http://www.babsea.org/volunteer/internship.htm o contacte al
Sr. Sorachat (Aom) Julamon en legalintern@babsea.org o Bruce A. Lasky
en blasky@babsea.org
Curso: Programa On line en Discapacidad Mental de la
Escuela de
Derecho de Nueva York
Fecha: Desde el 20 de Enero hasta el 1 de mayo del 2009.Tema: Ofrecen los siguientes cursos para el semestre de primavera 2009
de 14 semanas: Habilidades en Propugnación en Casos que Implican a
Personas
con
Discapacidades
Mentales;
el
Papel
de
Abogados
y
Testimonios de Expertos; Informes Forenses, el Papel del Experto, y la
Ética Forense (nuevo); Derechos humanos Internacionales y Derecho(ley)
de Discapacidad Mental; Publicaciones(Cuestiones) de Salud mental en
Cárceles y Prisiones; Enfermedad Mental, Peligrosidad, el Poder De
policía, y Evaluación de Riesgo (nueva).
Más información: Puede obtener más información sobre el programa en
www.nyls.edu/mdl o escribiendo a Liane J. Bass a liane.bass@nyls.edu

3. Rectificación
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).
Preparado por Raven Lidman, Editor del Boletín
Envié comentarios a gajenewsletter@gmail.com

