Boletín GAJE: Volumen No. 5 publicación 1 (Febrero 2009)

Para el día 20 de Febrero de 2009, GAJE pondrá en su sitio Web una traducción al español del
boletín. Visite http://www.gaje.org/E-Newsletter.htm.
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1. Eventos y novedades de GAJE
Felicidades a GAJE y a la Escuela de derecho de Ateneo (y a todos quienes presentaron,
planearon y apoyaron) por una productiva e inspiradora 5ta Conferencia Mundial! Un resumen de
la conferencia será puesta en la pagina Web en el futuro como así también otra información de la
conferencia (por ejemplo, La revisión de Richard Grimes de programas de Educación Públicos
Legales por todo el mundo).
2. Otras novedades, eventos y cursos
Novedades: Internado en la oficina de derecho estatal, Govt. de U.P., Allahabad Tribunal
Supremo, Allahabad, U.P., INDIA
Fecha: Todo el año.
Tema: Según las direcciones del Abogado General de Hon'ble, Estado de U.P., comenzamos el
Programa de Internado para estudiantes de Derecho en la oficina de derecho del estado de
Allahabad. Esto es nuestro esfuerzo sincero para dar a estudiantes de derecho cursos prácticos
en la educación (el entrenamiento) en relación a ayudar y contribuir en el crecimiento de la
Educación Legal Clínica en India
Mayor información: Sachindra Upadhyay, Cónsul del Estado, Estado de U.P. & Coordinador
del Internado, upadhyays@rediffmail.com
Evento: Conferencia por la Red de Educación Pública Legal
Fecha: 23 de Febrero del 2009
Tema: Fortalecimiento Legal. La conferencia destacará la importancia de la Educación Pública
Legal (PLE) en fortalecer a individuos y comunidades a través de provisión del acceso a la
justicia y ayudando a la gente tratar con cuestiones diarias legales. La conferencia juntará a
abogados y consejeros, investigadores y académicos, e incluirá a presentadores y delegados
del extranjero incluido El señor William Bach, Secretario de Estado del Parlamento bajo del
Ministerio de Justicia; Profesor Dame Hazel Genn, Decano de la Facultad de Derecho,
Universidad de Londres; Dr. Diane Rhyason de recursos legales del Centro de Alberta, Canadá,
y el profesor Lois Gander, Universidad de Alberta. Los talleres incluirán discusiones sobre el
aprendizaje adulto, las necesidades de las personas jóvenes y de los grupos marginales,
servicios de consejos y educación publica legal, el rol del probono, investigación y evaluación y
las perspectivas internacionales sobre educación publica legal.
Mayor Informacion: Lisa Wintersteiger, www.plenet.org.uk/conference
Evento: 2009 Conferencia Todos los días las personas, Todos los días los derecho humanos, Melbourne, Australia
Fecha: 16 y 17 Marzo del 2009
Tema: Esta conferencia presenta una excelente oportunidad para oír a abogados respetados
sobre derechos humanos; participar en paneles activos sobre discusiones; y ser parte de la
última discusión sobre la protección de los derechos humanos. Los participantes ganarán un
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amplio entendimiento de derechos humanos y como estos se aplican a australianos y en el
extranjero. Se parte del debate y de la discusión sobre el Logro de los Derechos Humanos.
¿Qué tiene la Carta de derechos humanos y Responsabilidades conseguidas? Debería Australia
adoptar la Carta de los Derechos Humanos? La Experiencia de los Derechos Humanos:
Compartiendo el conocimiento y perspicacia cotidiana de la gente y sus abogados. Como
hacemos nosotros para progresar en la cultura de los Derechos Humanos?; El negocio de los
Derechos Humanos: Los ejemplos prácticos de como la incorporación de derechos humanos da
ventaja en la competición a las empresas; una oportunidad para mostrar los grandes triunfos que
hay cuando los derechos humanos son considerados tanto para el negocio como para la
comunidad.
Mayor información: http://www.humanrightsconference.com.au
Evento: Conferencia – Educación Clínica Interdisciplinaria: Sociedades Entre las Escuelas de
Derecho y las Profesiones de Salud
Fecha: 24 - 25 de Septiembre del 2009
Tema:
Las escuelas de derecho están instruyendo a otras escuelas de profesionales e
instruyen cada vez mas en sus a quienes trabajan en sus comunidad como en profesiones
relacionadas con la salud como la medicina, salud publica, trabajo social, enfermería, y
educación. Esta conferencia explora las oportunidades y los desafíos en esta colaboración
interdisciplinaria en este ajuste de educación legal clínico, como como clínicas internas, externas
y programas pro bono y aulas interdisciplinarias.
Mayor información: www.lawandhealth.org o contactarse con Lisa Bliss, lbliss@gsu.edu o Sylvia
Caley, sbcaley@gsu.edu.
Evento: La Sección de Educación Legal de la Sociedad de Conferencia Legal en la Universidad
de Keele
Fecha: Del 7 al 10 de Septiembre del 2009.
Tema: Avance en Educación Legal: Celebración de los Cien años de la Beca Legal. Como en los
años anteriores, los periódicos le daban la bienvenida a cualquier aspecto de la educación legal
y desde las jurisdicciones, más allá de las jurisdicciones de Inglaterra y del país de Gales. Los
ejemplos de los temas que los oradores pueden desear explorar incluyen: la relación entre la
academia y la educación legal profesional, colegios de abogados y el económico, el colegio de
abogados postliberal, y la naturaleza de la moderna beca legal. Por favor note que se requiere
que los presentadores paguen los honorarios habituales de la Conferencia. Como en años
anteriores, las ponencias sometidas serán elegibles para el mejor premio que consiste en un
premio monetario de £ 250.00. Adicionalmente, una versión final de la ponencia premiada será
publicada en Estudios Legales (sujeto a cualquier revisión sugerida por los Redactores). Los
resúmenes y ofertas de las ponencias (no más que 250 palabras) deberán ser enviados a:
chris.ashford@sunderland.ac.uk hasta el 3 de Marzo.
Mayor información: http://www.legalscholars.ac.uk/keele/index.cfm
Curso: Programa Interamericano Bilingüe de verano en el extranjero Programa, Universidad de
Océano Pacífico McGeorge Escuela de Derecho tanto en Sacramento como en Guatemala
Fecha: Verano 2009
Tema: El programa ayudará a los estudiantes a hacerse desde el punto de vista lingüístico y a
los abogados culturalmente competentes quienes serán capaces de combinar una práctica del
derecho estadounidense y latinoamericana. Los estudiantes que son peritos en español tomarán
un curso de dos unidades en Sacramento en mayo, donde se enseñara principalmente en
español, introduciéndolos a la historia social, cultural y legal de Guatemala. Después del curso
introductorio, los estudiantes viajarán a Guatemala y participarán en externado legal de diez
semanas con una agencia guatemalteca estatal o con una organización no gubernamental en
aquel país. Durante el período del externado los estudiantes también serán matriculados en un
curso previsto sobre derecho comparado en la facultad de derecho de la Universidad Landivar
de Guatemala, una escuela privada jesuita con una tradición larga en educación y con una
misión de justicia social en el país.
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Mayor información: Eric McElwain, Director del programa de Graduados, Escuela de Derecho
de la Universidad del Pacifico, McGeorge, (916) 739-7230, emcelwain@pacific.edu
Cursos: Enseñanza a distancia por Human Rights Education Associates (HREA) ofrecido desde
Abril-Julio 2009
Fechas: Plazo de solicitudes: 15 de Febrero de 2009
Tema: Conflicto Armado, Derechos Humanos y Derecho humanitario (20 de Abril-28 de Junio
2009)
Negocios y Derechos Humanos (22 de Abril-1 de Julio 2009)
Derechos Humanos- Human Rights-Programación Basada (20 de Abril-28 de Junio 2009)
Monitoreo de los Derechos Humanos (22 de Abril-1 de Julio 2009)
Monitoreo de los derechos de la infancia (22 de abril-1 de julio 2009)
La información y documentación sobre los derechos del hombre (22 de abril-1 de julio 2009)
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (22 de Abril-1 de Julio 2009)
Terrorismo, Derechos Humanos y Seguridad Humana (20 de Abril-28 de Junio 2009)
El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (20 de Abril-28 de Junio 2009)
Más Información: http://www.hrea.org/courses
Curso: Curso Avanzado en Protección Internacional de Derechos Humanos en Turku/Abo,
Finlandia,
Fecha: 17 de Agosto hasta el 28 de Agosto 2009. Las solicitudes deben ser el 20 de Abril de
2009.
Tema: El curso tiene por objeto proporcionar una visión profunda y el análisis del sistema
internacional de protección de los derechos humanos a la luz de los problemas contemporáneos
y la jurisprudencia pertinente.
Más Información: http://www.abo.fi/instut/imr/courses.htm , o Sra. Johanna Bondas,
courses.imr@abo.fi.
Curso: Puentes a Través de Las Fronteras del Sudeste Asiático (Bridges Across Borders
Southeast Asia) 2009 Programa de Estudios Jurídicos, curso de estudios experimentales en el
extranjero, Trabajo legal con manos en la justicia social en Tailandia, Vietnam, Malasia, Laos o
Camboya.
Fechas: Mayo-Agosto, 2009
Tema: Puentes a través de las Fronteras del Sudeste de Asia (BABSEA) se está preparando
para acoger la 6a Entrega Anual del Programa Internacional BABSEA de Estudios Jurídicos de
mayo a agosto de 2009. El programa trata de conectar las capacidades de los aspirantes a
abogados y personas relacionadas de todo el mundo con un proyecto que les dará idea de la
justicia social y el derecho de interés público internacional y concretamente en el sudeste de
Asia. La pasantía tiene por objetivo producir un producto concreto de trabajo que se utilizará en
las comunidades en las que BABSEA obra, y directamente en las poblaciones desfavorecidas
para obtener una mayor conciencia y acceso a sus sistemas jurídicos, así como contribuir a
prestar apoyo a nuestras universidades asociadas y organizaciones. Los pasantes adquirirán un
mayor entendimiento de la ley que se aplica y practica en el desarrollo de los sistemas jurídicos,
a pesar de tener una increíble inmersión cultural y un intercambio en el hermoso sub-trópico del
Sudeste de Asia.
Mas información: Bridges Across Borders Southeast Asia,
http://www.babsea.org/volunteer/internship.htm o contacte al Sr. Sorachat (Aom) Julamon en
legalintern@babsea.org o a Bruce A. Lasky en blasky@babsea.org
Curso: Enseñando Derechos Humanos y Ética por el Programa SUN de la Universidad de
Europa Central con el Instituto de Derecho de Interés Público (Public Interest Law Institute -PILI)
y La Facultad de Derecho de Columbia en Budapest, Hungría.
Fecha: Julio 6 al 10, 2009; la Fecha límite de solicitudes es el 16 de Febrero de 2009
Tema: Este es un curso de una semana de duración para jóvenes que estén en la mitad de su
carrera en una Facultad de Derecho, así como altos estudiantes interesados en seguir una
carrera académica, obtener más información sobre el uso de métodos innovadores de
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enseñanza y que se espera que tengan un impacto en la reforma de la educación jurídica a
través de sus propias innovaciones curriculares. El curso tiene tres componentes – talleres de
derechos humanos, ética y la enseñanza jurídica. Los participantes debatirán sobre la política y
las implicaciones éticas que se plantean ampliar sus abogados como para abarcar la práctica de
interés público y el derecho internacional de los derechos humanos. El tercer componente del
curso es un taller, diseñado para experimentar con ideas innovadoras de enseñanza de los
derechos humanos y la ética jurídica. Pequeños grupos de participantes en planes de desarrollo
de la enseñanza y presentará un extracto de la clase a todo el grupo. Aplicaciones de todo el
mundo se aceptan. La fecha límite es el 16 de febrero de 2009. La ayuda financiera está
disponible.
Más Información: Web site del curso http://www.sun.ceu.hu/02-courses/course-sites/teachinglaw/index-teaching.php

3. Cláusula de exención de responsabilidad
El material en este boletín es simplemente una compilación de material presentado para su
distribución a miembros del GAJE. La inclusión de cualquier material en este boletín no
constituye un aval de por GAJE (www.gaje.org).
Preparado por Raven Lidman, Editora del Boletín
Envié sus comentarios a gajenewsletter@gmail.com
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