Primer curso conjunto en Destrezas de Litigación Oral
(Penal y Civil)

La Universidad de Colorado Boulder Law School (Estados Unidos) y
ADePRA, los convocan para un curso de destrezas de litigación oral, a dictarse
en español.
La capacitación tendrá niveles básicos y avanzados dirigidos a
defensoras/es que buscan mejorar su práctica y pensar en “adversarial oral”
en lugar de pensar en “inquisitivo escrito”.
Los participantes serán separados en grupos de trabajo por experiencia
para ofrecer el mejor entrenamiento posible.
Se tratarán los siguientes temas:






Teoría y Persuasión: ¿Cómo persuadir a Jueces y a Jurados?
Interrogatorio y Contrainterrogatorio Avanzado: ¿Cómo persuadir
durante directo y contra?
Destrezas Fundamentales y Avanzadas: ¿Cómo desacreditar y
evidenciar contradicciones?
Uso de Prueba: ¿Cómo incorporar prueba persuasivamente
documental, material y demostrativa?
Argumentación: ¿Cómo alegar en apertura y clausura?

El curso incluye:




Demostraciones, incluyendo un juicio simulado por los profesores.
Visitas a Tribunales para observar audiencias.
Visitas y entrevistas con defensores y oficinas de niñez y adolescencia.

Dirigido e impartido por los Profesores Martín Sabelli, Fernando Freyre,
Honorable Juez Roberto Ramírez, Elisabeth Pérez Castle, Rachel Carey y
Violeta Chapin.
Organizado por las Profesoras Ann England y Colene Flynn Robinson
pertenecientes a la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos.
El ciclo se llevará a cabo del 3 al 9 de junio de 2018, en el campus de la
Universidad de Colorado y tendrá una duración total de 45 horas.
Al finalizar, cada participante recibirá una certificación otorgada por las
entidades organizadoras.
El costo total del curso es de $1.600 dólares. El precio incluye
instrucción en español, un traductor certificado para todas las visitas,
desayuno, almuerzo, recepción, transporte durante el programa, hotel con
una habitación compartida. Si necesita una habitación individual, deberá
añadir $600 dólares.
El precio no incluye cenas, vuelos o transporte desde y hacia el
aeropuerto.
Las condiciones para la inscripción son las siguientes:
1- Ser socio de ADePRA con la cuota social al día
2- Enviar un mail a dp.adepra013@gmail.com haciendo saber la voluntad
de inscribirse, indicando: nombre y apellido completo, cargo que
ocupa, DNI, teléfono celular y un pequeño resumen de los cursos de
litigación oral a los que hubiera concurrido. Dentro de las 72 hs. hábiles
recibirá un mail indicando la cuenta en la que deberá efectuar un
depósito de U$S 500 (quinientos dólares) a efectos de hacer efectiva la
reserva.
3- El plazo para la inscripción/depósito es hasta el día 15 de abril de 2018
inclusive.
4- Antes del 30 de abril deberá acreditar pasaporte y visa a Estados
Unidos vigentes.
La Comisión Directiva está evaluando la posibilidad de otorgar algún subsidio
a los socios que concurran al curso.
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