


El Head Start in Trial Advocacy corresponde a un Curso Internacional de Posgrado de 36 horas de
duración, impartidas conjuntamente entre la Academia de Litigación y Beasley School of Law de la
Universidad de Temple, Philadelphia, USA.  

Los contenidos a desarrollar buscan generar en nuestros alumnos conocimiento experto de los
principios y estrategias de la defensa judicial para convertirse en un litigante avanzado. Además, el
programa incluye módulos de especialización en litigación laboral, de familia, civil y penal.

Abogados que buscan obtener competencias avanzadas en derecho procesal y litigación adversarial.
Defensores públicos y privados, fiscales y jueces. 

Se debe contar con el título de Abogado o el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. Deseable
dominio básico del idioma inglés.

Los módulos se desarrollan sobre la base del sistema socrático en donde la participación de nuestros
asistentes es esencial como así también, la preparación del material en forma previa.

Entregaremos, al momento de la inscripción, el material de apoyo consistente en bibliografía
obligatoria y recomendada compuesta por artículos de investigación, textos, fallos, material especial
para audiencias y antecedentes del caso (hipotético) para el desarrollo de actividades de taller.

Nuestros participantes podrán acceder a través de la intranet a los vídeos explicativos realizados por
nuestros expositores, con el objeto de preparar anticipadamente nuestros módulos.

Además, se contemplan módulos de ejercicios prácticos para mantener el desarrollo y dinámica de los
procesos orales, con el objeto de evaluar y recomendar técnicas de litigación en materia de evidencia
y prueba.

36 horas de clases sincrónicas distribuidas en 8 módulos de contenido común para los participantes. A
esto se suman 20 horas de clases asincrónicas de apoyo académico. Además, se contemplan 3
módulos de especialización en materia laboral, de familia, civil o penal, un bloque de bienvenida y
sumario del programa, un bloque de taller final y un bloque de evaluación. 

100% en español



Nociones del estado de derecho y el estado constitucional de derecho

Teoría general del proceso

Investigación y construcción del caso

Ofrecimiento y exclusión de evidencia

Interrogatorio de testigos

Interrogatorio de peritos

Contra examen de testigos

Contra examen de peritos

Discurso jurídico y expresión oral

Alegato de apertura

Alegato de clausura

Procedimiento criminal/civil/familia/laboral

Análisis de casos

Proceso criminal/civil/familia/laboral

Reglas de evidencia

Persuasión

Mociones para suprimir evidencia

Especialización en litigación en juicio oral penal

Especialización en litigación  en juicio oral de familia

Especialización en litigación en juicio oral laboral

Especialización en litigación en juicio oral civil

Taller práctico

Evaluación final

Período de clases:
11 de noviembre al 21 de diciembre de 2022

Bootcamp en Phildelphia (opcional)
9 al 14 de Enero de 2023.

Horario de clases:
Sesiones sincrónicas Miércoles y Viernes: 19:00 a 22:00 hrs. (Philadelphia); 18:00 a 21:00 hrs. (Ecuador,
Perú, México y Colombia); 20:00 a 23:00 hrs. (Argentina y Chile)



John Smagula
Vice decano de programas de posgrado internacional Beasley School of Law, Universidad de Temple
M.S.Ed., Temple University
J.D., Washington University
B.A., Pomona College

Felipe Vásquez
Director de la Academia de Litigación y profesor asociado de los programa de Litigación Oral
Abogado
Magíster en Derecho Penal
Magíster (c) en Derecho Procesal Penal, Universidad del Rosario
Master in Law, California Western School of Law

Carlos Concepción-Castro
Director del Programa de Defensa Judicial Inter American University of Puerto Rico
Juris Doctor, University of Puerto Rico School of Law.
LL.M. in Trial Advocacy, Temple University Beasley School of Law
Masters in Arts, New York University,
Bachelor in Arts, Political Sciences, University of Massachusetts

Claudio Puccinelli
Abogado
Magíster en Derecho Procesal Universidad Nacional del Rosario
Profesor titular Universidad Nacional del Rosario, Argentina
Presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal
Presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal

Rolando Correa
Abogado
Diplomado en Litigación
Magíster en Derecho Procesal, Universidad de Talca
Master in Law, California Western School of Law
Juez Titular del Juzgado de Letras y Garantía de Licantén.

Jules Epstein
Director del Programa Trial Advocacy, Beasley School of Law, Temple University
Juris Doctor, University of Pennsylvania, Carey School of Law
Bachelor of Arts, Liberal Arts (Magna cum laude, Phi Beta Kappa), University of Pennsylvania.
Instructor de Jueces Federales y del Tercer Circuito de Justicia de EEUU

Joseph Mendieta
Abogado
Magíster en Derecho
Doctor en Jurisprudencia
Doctor Honoris Causa Múltiple - Universidad de Ica, - Universidad del Golfo-México.
Juez Provincial de la Sala Penal, Corte Provincial de Justicia de El Oro 

Ignacio Méndez
Abogado
Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal
Diplomado en Derecho Penal Económico
Master in Business Administration (MBA)
Magister en Blanqueo de Capitales y Delitos Económicos



El programa on line tiene una matrícula de USD 100 y un arancel de USD 490 que incluye:
 
- Material de estudio en formato digital
- Inscripción en la Universidad de Temple
- Incorporación a networking internacional
- Doble certificación (Temple y Academia)
 
La pasantía en Philadelphia (opcional) tiene un costo de USD 1.200* e incluye talleres prácticos de
simulación de defensa judicial en Beasley School of Law y visita a los tribunales del tercer circuito de
Pennsylvania. Este Bootcamp se realizará entre el 9 y el 14 de Enero de 2023.
 
* Precio no incluye pasajes ni alojamiento.

Las/os interesados/as deben tomar contacto al correo admision@academiadelitigación.com para
efectos de completar el formulario de inscripción y realizar la remisión de antecedentes. 

La selección de nuestros participantes es un derecho exclusivo de la Academia y de la Universidad de
Temple y responderá a los siguientes factores: a) Antecedentes remitidos; b) carta de intención y c)
cupos disponibles. 

El proceso de matrícula cierra el 05 de noviembre de 2022.

Los alumnos(as) que aprueben el programa obtendrán el certificado oficial en formato papel de
Beasley School of Law de la Universidad de Temple y de la Academia de Litigación. Quienes asistan al
Bootcamp tendrán doble certificación por parte de Temple University.

mailto:admision@academiadelitigaci%C3%B3n.cl

