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Avisos de Ocasión

EN EL NORTE

La Facultad Libre de Derecho de 
Monterrey (FLDM) efectúo en 
sus instalaciones la 5th. Global 
Legal Skills Conference, semina-
rio que abordó  asuntos de van-
guardia en materia de educación 
jurídica, desde una perspectiva 
internacional.

La Conferencia se llevó a cabo 
del 25 al 27 de febrero y en ella 
participaron más de 80 conferen-
cistas de 14 países, representantes 
de más de 50 organizaciones. Las 
naciones participantes fueron: 
Argentina, Canadá, Costa Rica, 
Etiopía, Alemania, Guatemala, 
Indonesia, Japón, Perú, Rusia, 
España, Suecia, Estados Unidos 
y México. 

Cabe mencionar que gracias 
al éxito alcanzado en la tercera 
edición de esta conferencia efec-
tuada en la FLDM en Monterrey, 
se volvió a considerar a “La Libre” 
para que la realizara este año, lo-
grando ser hasta el momento, la 
única sede fuera de los Estados 
Unidos.

La Facultad Libre de Dere-
cho de Monterrey fue fundada en 
1988 y es una escuela de educa-
ción superior que imparte la ca-
rrera de Licenciatura en Derecho 
y la Maestría en Docencia Jurídi-
ca. Tiene como misión la forma-
ción integral de profesionales del 
Derecho, basada en la excelencia 
académica y la educación huma-
nista de sus estudiantes.

Parte de esta educación inte-
gral, pudo mostrarse durante la 
Conferencia, en la que los estu-
diantes de La Libre participaron 
activamente como anfitriones y 
convivieron con los profesores 
visitantes, creando vínculos pro-
fesionales que les serán signifi-

cativos en su proceso formativo 
integral y el desarrollo de habi-
lidades. 

Los estudiantes de la Facul-
tad se caracterizan por ser jóvenes 
con un alto sentido de responsa-
bilidad, y se preparan continua-
mente para tener un rol de lide-
razgo no sólo en el contexto local 
y nacional, sino en la comunidad 
jurídica internacional. 

La trayectoria y prestigio al-
canzados por la FLDM en 22 años 
de vida, se consolida gracias a que 
ha formado a varias generaciones 
de abogados que son destacados 
profesionistas de las ciencias ju-
rídicas tanto en el sector público, 
como privado, social y académi-
co.

El Seminario estuvo organi-
zado en sesiones plenarias y pa-
neles que abordaron temas co-
mo 1Ls, Bilingual and Bicultural 
Legal Education, Common Law 
Lawyers Reasoning, Constitucio-
nalismo Local, Contract Drafting, 
Critical Thinking, Destrezas Le-
gales en Perú, Dreams for Haiti, 
Dual Degree Programs, E-Global 
Classrooms, the Ecological Para-
digm, Field Trips, Global Statu-
tory Drafting Skills, Intercultu-
ral Legal Thinking, International 
Legal Exchanges, International 
Negociation, Investigación para 
Abogados, Japan’s Legal System, 
Law and Culture, Law Students, 
Legal English, LLMs, Memoran-
da and Brief Formats, Nuevos Pa-
radigmas Constitucionales, Tests, 
Transnational Practice and Wri-
ting Assignments. 

El Congreso ofreció a los asis-
tentes una excelente oportunidad 
para entablar relaciones profesio-
nales entre colegas y académicos. 

Panel a cargo de profesores de Estados Unidos 
y México.

Profesores de varios países atentos al panel 
a cargo de especialistas de España y México.

La primera conferencia plenaria estuvo a cargo de profesores de España, Estados 
Unidos, Japón y México.

Es la FLDM sede de Conferencia 
Mundial de Educación Jurídica 
La Libre es una de las escuelas de Derecho más reconocidas 
en México y formadora de jóvenes talentos del país

Profesores en Derecho de 14 países, reunidos en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, orgullosamente sede de esta importante 
conferencia internacional.
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