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Santiago, noviembre 2015  

 
N° 250 2015/DE/JA 

 
 

 
Señor 
José Pedro Silva  
Presidente  
Instituto Chileno de Derecho Procesal 
Presente  
 
Estimado José Pedro:  

Por la presente tenemos el agrado de invitarle al 
“Seminario Internacional: Nuevos Desafíos de la Reforma a la Justicia Civil” que 
organiza el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) con el apoyo 
del Gobierno de Canadá a través del Department of Foreign Affairs, Trade and 
Development of Canadá, DFATD. 

 
La actividad dará inicio a la ejecución por parte de 

CEJA – con apoyo del gobierno canadiense- de un proyecto de seis años de 
duración para promover mejoramiento del acceso a la Justicia Civil en América 
Latina. Esta primera actividad se realizará en la ciudad de Viña del Mar, Chile 
entre los días 2, 3 y 4 de diciembre próximos, en el Hotel O´Higinns de Viña del 
Mar (Plaza Vergara s/n) y en ella se presentarán experiencias internacionales de 
materia de justicia civil de Alemania, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, España, Nicaragua, Perú y Uruguay. Además de mostrar 
experiencias concretas, el Seminario también tratará temas específicos como la 
viabilidad de un modelo procesal civil para América Latina, el sistema recursivo y 
la oralidad en materia civil.  

 
Los/as expositores/as serán especialistas 

internacionales de reconocido prestigio profesional entre los que se destacan el 
Presidente el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Sr. Eduardo Oteiza, y 
la Presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Sra. Ángela E. 
Ledesma, entre muchos/as otros/as.  

 
Finalmente, en la mañana del viernes 4 de diciembre se 

presentarán las ponencias que hayan sido seleccionadas en un Concurso 
Regional al que hemos convocado para premiar a 8 seleccionados/as a asistir al 
Seminario mostrando experiencias innovadores en materia de justicia civil.  
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El Seminario será inaugurado el miércoles 2 de 
diciembre a las 9:00 horas por la Ministra de Justicia, Javiera Blanco. Sería 
muy importante poder contar con su presencia así como con la de los 
miembros del ICHDP.  

 
De la misma manera, sería muy beneficioso que usted 

pudiera colaborarnos con la difusión de esta convocatoria a través de su 
institución y las plataformas de difusión con las que cuente. 

 
Esperando favorable acogida, le saluda atentamente  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaime Arellano Quintana 
Director Ejecutivo 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas. 
  
 


