XIX

Cu mbre Jud ic ial Ib eroa meri can a
Primera Ro nda de T alleres
Lima, Perú
Miércoles 14 de diciembre de 2016
(Lugar: Swissôtel Lima)

7:00 – 8:00

Desayuno en el hotel Plaza del Bosque

8:00 – 8:30

Traslado de los participantes del Hotel Plaza del
Bosque al Hotel Swissótel Lima

8:30 – 9:00

Registro y entrega de credenciales

14:00 – 15:30

•

15:30 – 16:00

Pausa Café

16:00 – 17:30

•

17:30 – 18:00

Cierre de sesiones

Perfil del juez iberoamericano acorde a una formación en el desarrollo de competencias,
habilidades y actitudes frente al sistema de oralidad procesal

Auditorio del Hotel Swissôtel Lima
Plenaria
09:00 – 9:30

09:30 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 14:00

Presentación de los grupos de trabajo y
directrices metodológicas a cargo de las
Secretarías Permanente y Pro Tempore.
Inicio de sesión de talleres de los grupos de
trabajo:
• Definición de la metodología de trabajo a ser
usada en la I Ronda de Talleres
• Seleccionar un moderador
• Presentación y discusión de la agenda de
trabajo
Pausa Café
Presentación de proyectos: Introducción,
Justificación, Objetivos y Productos a ser
desarrollados
• Manual práctico iberoamericano de conducción
de audiencias
Almuerzo

Manual o compendio de recomendaciones sobre técnicas de dirección de debates en
audiencias públicas

18:00

Traslado de los participantes al Centro de Convenciones La Candelaria

22:00

Cena espectáculo en el Centro de Convenciones La Candelaria
Traslado Hotel Plaza del Bosque

XIX

Cu mbre Jud ic ial Ib eroa meri can a
Primera Ro nda de T alleres
Lima, Perú

Jueves 15 de diciembre de 2016
(Lugar: Swissótel Lima

7:00 – 8:00

Desayuno en el hotel

8:00 - 9:00

Traslado de los participantes del Hotel Plaza del
Bosque al Hotel Swissótel Lima

14:00 – 15:30

Construcción de metodologías y cronogramas

Observaciones y Aportes a los proyectos:
• Manual práctico iberoamericano de
conducción de audiencias
• Perfil del juez iberoamericano acorde a una
formación en el desarrollo de competencias,
habilidades y actitudes frente al sistema de
oralidad procesal
• Manual o compendio de recomendaciones
sobre técnicas de dirección de debates en
audiencias públicas

15:30 – 16:00

Pausa café

16:00 – 17:30

Construcción de metodologías y cronogramas

9:00 – 9:30
9:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

Pausa café

Síntesis y Aprobación de los proyectos
• Manual práctico iberoamericano de
conducción de audiencias
• Perfil del juez iberoamericano acorde a una
formación en el desarrollo de competencias,
habilidades y actitudes frente al sistema de
oralidad procesal
• Manual o compendio de recomendaciones
sobre técnicas de dirección de debates en
audiencias públicas

12:30 - 13:00

Adhesiones de los miembros a los grupos de
trabajo

13:00 – 14:00

Almuerzo

Organización por mesas de trabajo según proyectos

17:30

Cierre de sesiones

18:00

Traslado de los participantes al Hotel Plaza del Bosque

20:00

Cena en el Hotel Plaza del Bosque

XIX

Cu mbre Jud ic ial Ib eroa meri can a
Primera Ro nda de T alleres
Lima, Perú
Viernes 16 de diciembre de 2016
(Lugar: Swissótel Lima)

7:00 – 8:00

Desayuno en el hotel

14:00 – 14:30

Presentación del Diccionario Panhispánico

8:00 – 8:30

Traslado de los participantes del Hotel Plaza del
Bosque al Hotel Swissótel Lima

14:30 – 15:30

Presentación de conclusiones y resultados a cargo de las Secretarías Permanentes y
Pro tempore.

Preparación de la Segunda Ronda de Talleres
(Hoja de Ruta)
Actividades a prepararse para la Segunda Ronda
de Talleres

15:30 – 16:00

Lectura, discusión, aprobación y suscripción del acta de la reunión.

16:00 – 16:15

Clausura oficial

16:15 – 17:00

Traslado de los participantes en el Museo Larco

17:00 – 21:00

Cena de gala en el Museo Larco

21:00

Traslado Hotel Plaza del Bosque

8:30 – 10:00

10: 00 – 10:30

Pausa café

Plenaria

10:30 – 11: 00
11:00 – 11:30

11:30 -12:00

Presentación de Grupos de Trabajo
(Metodologías, Cronograma y Hojas de Ruta)
• Manual práctico iberoamericano de
conducción de audiencias
• Perfil del juez iberoamericano acorde a una
formación en el desarrollo de competencias,
habilidades y actitudes frente al sistema de
oralidad procesal
• Manual o compendio de recomendaciones
sobre técnicas de dirección de debates en
audiencias públicas

12:00 – 12:30

Conclusiones y acuerdos

12:30 – 14:00

Almuerzo

