XIX

Cumbre Judicial Iber oam ericana
Primer a Ronda de Tall eres
Lim a, P erú
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

14:00 – 15:30





Registro y entrega de credenciales
Auditorio del Hotel Swissôtel Lima

09:00 – 9:30
09:30 – 10:30

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


Presentación y discusión de la agenda de
trabajo

10:30 – 11:00

Pausa Café

11:00 – 12:30

Presentación del proyecto y productos a ser
desarrollados





12:30 – 14:00

Manual de buenas prácticas del sistema oral
por audiencias
Guías de prácticas regionales de juicios por
audiencias
Guía Iberoamericana para la efectiva aplicación
de la oralidad en los procesos de extinción de
dominio.
Declaración para la incorporación de los
principios y/o estándares básicos a considerar
en los procesos de extinción de dominio.

Almuerzo

Priorización y síntesis de los productos a ser desarrollados



Manual de buenas prácticas del sistema oral por audiencias
Guía de prácticas regionales de juicios por audiencias
Guía Iberoamericana para la efectiva aplicación de la oralidad en los procesos de extinción
de dominio.
Declaración para la incorporación de los principios y/o estándares básicos a considerar en
los procesos de extinción de dominio.

15:30 – 16:15

Pausa Café

16:15 – 18:00

Aprobación de los productos finales a ser desarrollados y aprobación de la hoja de ruta


Aprobación de productos

17:30

Cierre de sesiones

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

OBSERVACIÓN: Es importante que los manuales y/o compendios desarrollados integran
la experiencia de formación en oralidad que los países integrantes del grupo quieran
posicionar.

XIX

Cumbre Judicial Iber oam ericana
Primer a Ronda de Tall eres
Lim a, P erú

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



Presentación y revisión del cronograma final de
trabajo:




9: 00 – 10:30





10:30 – 11:00
11:00 – 12:30

Pausa café

Presentación de propuesta para el levantamiento de información y diagnóstico
Presentación de la metodología para el levantamiento de información y diagnóstico
sobre los principios del procedimiento oral en oralidad y las buenas prácticas que
regulan el sistema oral de los de los países participantes del proyecto.
Levantamiento preliminar de información
Definición del país encargo de levantar la información y presentar el informe final.

15:30 – 16:00

Pausa café

16:00 – 17:30

Elaboración de conclusiones y anexos para acta final

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

Aprobación del cronograma de trabajo




12:30 – 14:00

Definición de los objetivos del grupo de
trabajo en cada Ronda de Talleres
(actividades a ser desarrolladas, productos a
ser aprobados…)
Definición de etapas de trabajo y de los roles
de cada país coordinador del grupo de trabajo
(desarrollo
de
documentos
finales,
seguimiento al envío de datos por otros
países miembros del grupos de trabajo…)

14:00 – 15:30

Aprobación de los objetivos del grupo de
trabajo en cada Ronda de Talleres
(actividades a ser desarrolladas, productos a
ser aprobados…)
Aprobación de etapas de trabajo y de los
roles de cada país

Almuerzo
Viernes 16 de diciembre de 2016
(Lugar: Swissótel Lima)

XIX

Cumbre Judicial Iber oam ericana
Primer a Ronda de Tall eres
Lim a, P erú

7:00 – 8:00

Desayuno en el hotel

16: 00 – 16:15

Clausura oficial

8:00 – 8:30

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

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 – 10:0

Sesión de talleres grupos de trabajo:
Preparación de la Segunda Ronda de Talleres
 Definición de ejes temáticos a ser
desarrollados en los documentos del grupo y
responsables

10: 00 – 10:30

Pausa café

10:30 – 12: 30

Elaboración de las conclusiones de cada
grupo de trabajo-

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 15:30

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

15:30 – 16:00

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

