Curso—Taller Exclusivo en Quito

Análisis del Sistema Legal de Estados
Unidos & el Derecho de Contratos en inglés

Junio 1 y 2, 2012
Viernes: 2pm — 7pm
El Ins tuto de Educación Legal Global ‐ GLEI, con sede principal en Washington,
EE.UU, realizará en Quito un exclusivo curso - taller los próximos 1 y 2 de
Junio.
Dicho curso tendrá una duración de 10 horas, donde se abordarán los siguientes temas:

•

Estructura de las instituciones legales de EE.UU.

•

Aprendizaje para la obtención, priorización y aplicación de precedente de
acuerdo al derecho americano

•

Razonamiento jurídico desde la perspectiva legal de EE.UU.

•

Ley de Contratos de EE.UU. - derecho consuetudinario

•

Análisis y aplicaciones prácticas del Código Uniforme de Comercio

A través de este curso, dirigido a profesionales y estudiantes involucrados en
áreas del Derecho y con interés en comprender mejor el entorno legal americano, se abordarán algunos de los conceptos más difíciles de la legislación de
los EE.UU., incluyendo la fuerte dependencia de la jurisprudencia en los argumentos y decisiones, la estructura federalista y los conflictos entre leyes
estatales y federales, y la frecuente naturaleza adaptativa del Derecho contractual.
Esta jornada teórico - práctica incluye algunas
lecturas, revisión de casos y ejercicios prácticos.
Al finalizar el curso, los participantes recibirán
una copia del libro del Dr. Fandl, Narrowing

the Gap: Legal English for the New International Legal Practitioner, así como una copia del
Diccionario Legal de bolsillo de Barron.
Este curso incluye certificado para quienes
asistan por lo menos a un 80% de la sesión.

Sabado: 8:30am — 1:30pm
Inversión: $300 (incluye certificado, material y
diccionario legal)
Si desea registrarse, ingrese directamente a:
www.globallegaled.com/Registration_esp.html

El curso será dictado por el Dr. Kevin Fandl, profesor
adjunto en la facultad de derecho de la American University y de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Adicionalmente, es consejero legal en el
Departament of Homeland Security. Dr. Fandl tiene un
J.D. de la American University y un doctorado en Políticas Públicas de la Universidad George Mason. El Dr.
Fandl ha dictado numerosas clases y seminarios especializados en ingles legal, derecho de contratos de los
Estados Unidos, derecho comercial, entre otros, para
abogados extranjeros en diferentes ciudades de Latinoamérica.

Dr. Fandl es el autor de Narrowing the Gap: Legal English for the New International Legal Practitioner.

Síganos en:

