OURSE · CURSO DE INGLÉS LEGAL · LEGAL ENGLISH COURSE · CURSO

EGAL · LEGAL ENGLISH COURSE · CURSO DE INGLÉS LEGAL · LEGAL ENGLISH COURSE
GLISH COURSE · CURSO DE INGLÉS LEGAL · LEGAL ENGLISH COURSE · CURSO DE INGL
EGAL ENGLISH COURSE · CURSO DE INGLÉS LEGAL · LEGAL ENGLISH COURSE · CURSO
EGAL · LEGAL ENGLISH COURSE · CURSO DE INGLÉS LEGAL · LEGAL ENGLISH COURSE ·

CONTENIDOS

Taller Nº1. Uso de la investigación judicial efectiva y Análisis para desarrollar sus Fundamentos Legales.
20, 21 y 22 de junio de 2012
de 17 a 21 hrs

Habilidades
Comprender las bases de datos públicas y privadas,
identificar, seleccionar y utilizar estratégicamente la
investigación jurídica, casos de interpretación, las leyes,
reglamentos y otras fuentes jurídicas del Common Law.
Instructor: Dr. Kevin J. Fandl

Curso de inglés legal
Effective Legal Research and Writing for non-U.S. Legal Professionals

Taller Nº2 . Conexión de Investigación Jurídica Integral con prosa y redacción legal.

Este curso práctico de habilidades ha sido desarrollado para

25, 26 y 27 de julio de 2012
de 17 a 21 hrs

profesionales del derecho y estudiantes avanzados de Derecho. Se
entrega totalmente en inglés y requiere una capacidad de escuchar,
hablar y escribir en un nivel avanzado o intermedio de inglés.

Habilidades
La identificación de su público, redacción de documentos
legales directas, claras y convincentes, aplicar el análisis
jurídico a las cartas, memorandos, e informes, la ruptura
de contratos separados.
Instructor: TBA

Taller Nº3. El lenguaje afinado y el análisis para perfeccionar la prosa.
08, 09 y 10 de agosto de 2012
de 17 a 21 hrs

Habilidades
Edición de la sustancia y el estilo, pasando de los
borradores a los productos finales, la prevención de
errores en la gramática y el contenido, incluyendo la
citación correspondiente con el Blue Book
Instructor: Dr. Kevin J. Fandl

COMPETENCIAS DEL CURSO
MODALIDAD

El curso será impartido en el curso de ocho semanas, con tres períodos de talleres presenciales en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Chile, así como a través de interacciones con los instructores electrónicas a través de correo electrónico.
Los participantes tendrán la oportunidad de participar en los debates, desarrollo de proyectos de documentos, y recibir
información individualizada sobre su trabajo, para lo cual deberán presentar los borradores de sus trabajos al menos una vez
entre cada sesión presencial del curso, para su revisión y comentario por los instructores.

COSTOS Y MATERIALES

Todos los participantes recibirán un paquete de curso, incluyendo lecturas, ejercicios, útiles y materiales de referencia
relacionados con el curso. También recibirán una copia del libro del Dr. Fandl “Legal Research and Writing for Foreign
Legal Practitioners”.

· Navegación jurídica de bases de datos públicas y privadas
· Diferenciación de estilos de escritura legal sobre la base de audiencia y el propósito
· Organizar e integrar las fuentes legales de la investigación en correspondencia legal
· Redacción de escritos de correspondencia, de casos, contratos y memorandos legales
· Edición de contenido y contexto a través de la gramática y el uso eficaz del lenguaje
· Comprensión de las habilidades esenciales de citas legales de Estados Unidos

Número máximo de participantes: 25
Costo por participante: US$ 750

KEVIN J. FANDL
Instructor
Abogado (Juris Doctorate) del
Washington College of Law
de la American University y
Doctor en Políticas Públicas
en la Universidad de George
Mason.
Se desempeña
actualmente como Consejero
Principal en la Secretaría
de Inmigración y Aduanas
(ICE) del gobierno federal
de Estados Unidos y desde 2004 como profesor adjunto en la
Facultad de Derecho de la American University, Washington
College of Law, en donde ha dictado las clases de Comercio
Internacional y Desarrollo, Propiedad Intelectual, e Inglés Legal
y Escritura Legal Avanzada, dentro del Programa de Maestría
en Derecho Internacional LLM y en el Programa de Juris
Doctorate.
También es profesor titular del programa de Ingles Legal del
Instituto Internacional de Derecho (International Law Institute)
y ha dictado cursos similares en Colombia, Chile, Costa Rica,
Guatemala, República Dominicana, y en los Estados Unidos.
Dentro de su trabajo académico se destaca su investigación y
publicación de artículos en temas relacionados con desarrollo
económico, comercio internacional y la economía informal.
Entre sus más recientes publicaciones están The Role of
Informal Legal Institutions in Economic Development (Fordham
International Law Journal), Bilateral Agreements and Fair
Trade Practices: A Policy Analysis of the U.S.‐ Colombia Free
Trade Agreement (Yale Human Rights and Development Law
Journal), y Dead Capital and the Sea: Post‐Tsunami Relief
for the Southeast Asian Informal Economy (Yale Journal of
International Affairs).

MÁS INFORMACIÓN
Contacto: Pilar Mella
Pío Nono 1, Providencia,
Santiago, Chile
Tel. (56-2) 978 52 00
rmella@derecho.uchile.cl

