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PLAN DE TRABAJO ANUAL 

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROMOCIÓN CULTURAL DEL CAL – 2014 

 

I. PRESENTACIÓN: 

En cumplimiento de nuestras funciones, la Dirección Académica ha 

concebido su Plan Académico para el año 2014. 

 

El presente Plan de Trabajo, es resultado de las encuestas realizadas en los 

eventos académicos que se viene realizando; de otro lado se toma en cuenta 

el perfil del profesional, el régimen de estudios, las sugerencias y pedidos 

realizados por distintas instituciones; así como el aporte de los agremiados. 

 

Las actividades académicas previstas para este año lectivo, propenden todas 

ellas a potenciar el nivel cognitivo y a fortalecer las habilidades y 

competencias de los profesionales. 

 

II. OBJETO: 

Establecer el desarrollo de actividades de Capacitación, Actualización, 

Especialización del ámbito jurídico, Registro de Especialidades, 

implementación de actividades en la formación continua de conciliadores, 

así como estudios de formas alternativas de solución de conflictos y manejo 

de crisis para el año fiscal 2014; en ese contexto desarrollar la promoción de 

Convenios y Alianzas Estratégicas nacionales e internacionales con entidades 

culturales y profesionales vinculadas al quehacer jurídico; así también 

privilegiar la supervisión y control de la Escuela de Post Grado, en su calidad 

de Unidad Autogestionaria de Estudios Jurídicos del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima, considerado los objetivos, lineamientos de política y 

estrategias del Plan Estratégico Anual del CAL 2014, con la exclusiva 

finalidad de reflejar de manera clara su caracterización, que cumplidos 

metódica y sistemáticamente permitirán la excelencia académica y cobertura 

de los servicios jurídicos para los colegiados habilitados. 
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III. FINALIDAD: 

1. Impartir charlas, conferencias, seminarios, talleres, cursos y 

diplomados en las especialidades del sistema académico jurídico de 

mayor relevancia socio cultural y organizacional. 

  

2. Lograr que el personal de Dirección Académica y Promoción Cultural 

del CAL, se encuentre preparado y en óptimas condiciones de 

cumplir adecuadamente las funciones previstas en el Plan 

Estratégico Anual del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 

 

3. Consolidar la presencia y reconocimiento, fomentando la excelencia 

académica en el ámbito jurídico a fin de generar capacidades, y 

competitividad en los colegiados habilitados. 

 

4. En el ámbito académico, realizar alianzas estratégicas y convenios de 

cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas 

nacionales e internacionales, impulsando el ámbito cultural. 

 

IV. ALCANCE: 

 

Dirigido a los colegiados habilitados del CAL, pudiendo ampliar dicha 

cobertura para los estudiantes de derecho, profesionales, empleados 

públicos y privados, ciudadanía y público en general. 

 

V. BASE LEGAL: 

 

1. Constitución Política del Perú. 

2. Estatuto de la Orden del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

3. Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú. 

4. Reglamento Interno de Trabajo del CAL. 

 

VI. DIAGNOSTICO SITUACIONAL: 

 

A. DESCRIPCIÓN 
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1. En la actualidad, la Dirección Académica y Promoción Cultural 

del CAL, no cuenta con un programa académico Integral que 

permita al agremiado el desarrollo de sus capacidades 

cognitivas en materia jurídica, consecuentemente requiere de la 

estructura de un plan académico dinámico y por especialidades 

que permitan al colegiado hábil generar el fortalecimiento de 

sus capacidades jurídicas. 

 

2. Por otro lado, no se cuenta con un programa de convenios 

habilitado ni eficaz que genere a la Dirección Académica y 

Promoción Cultural de las actividades de índole Académico – 

Cultural, capaz de generar prestigio y divisas en favor del CAL. 

 

3. Ampliar sedes descentralizadas oficiales, con la finalidad de 

hacer extensivo los programas académicos a nivel Lima 

Metropolitana. 

 

4. La Dirección Académica y Promoción Cultural del CAL, no cuenta 

con un programa sistémico de extensión de campañas de 

educación y difusión en materia jurídica, lo cual impide 

maximizar el rol protagónico que le corresponde por derecho al 

Ilustre Colegio de Abogados de lima. 

 

5. En la actualidad la Dirección Académica y Promoción Cultural 

del CAL, no cuenta con talleres de investigación ni Observatorios 

de Conflictividad Socio - Jurídica y Seguridad Pública, cuya 

finalidad es la de constituirnos en fuente de información sobre 

estadísticas de conflicto social, manejo de crisis,  violencia y 

otros ámbitos afines a la juridicidad enmarcados en el sistema 

de justicia del País. 

 

B. SOLUCIONES 
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1. Implementar un programa académico Integral que permita al 

colegiado hábil el desarrollo de sus capacidades cognitivas en 

materia jurídica, privilegiando un plan académico dinámico y por 

especialidades que permitan al colegiado hábil generar el 

fortalecimiento de sus capacidades jurídicas. 

 

2. Implementar un programa de convenios de Gestión Académica, 

Promoción Cultural, capaz de generar prestigio y divisas en favor 

del CAL. 

 

3. Implementar al Ilustre Colegio de Abogados con Sedes 

Descentralizadas Oficiales, con la finalidad de hacer extensivo 

los programas académicos a nivel Lima Metropolitana. 

 

4. Implementar un programa sistémico de extensión de campañas 

de educación y difusión en materia jurídica, a fin de afianzar el 

rol protagónico social que le asiste por derecho al Ilustre 

Colegio de Abogados de lima. 

 

5. Implementar con talleres de investigación y/u Observatorio de 

Conflictividad Socio - Jurídica y Seguridad Pública, cuya finalidad 

es la de constituirnos en fuente de información estadísticas de 

conflicto social, manejo de crisis,  violencia y otros ámbitos 

afines a la juridicidad enmarcados en el sistema de justicia del 

País. 

 

VII. OBJETIVOS: 

 

A.  OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Establecer el desarrollo de actividades de capacitación, 

actualización, especialización en las especialidades y super-

especialidades del sistema académico jurídico; así también, 

implementar actividades en la formación continua de 
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conciliadores; estudios de formas alternativas de solución de 

conflictos y manejo de crisis para el año fiscal 2014. 

 

2. Desarrollar la promoción de Convenios y Alianzas Estratégicas 

Nacionales e Internacionales con entidades culturales y 

profesionales vinculadas al quehacer jurídico. 

 

3. Enfatizar la supervisión y control de la Escuela de Post Grado, en 

su calidad de Unidad Autogestionaria de Estudios Jurídicos del 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con la exclusiva finalidad de 

reflejar de manera clara su caracterización en la investigación 

académica, que cumplidos metódica y sistemáticamente 

permitirán la excelencia académica y cobertura de los servicios 

jurídicos para los colegiados habilitados. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Para implementar el desarrollo de actividades de capacitación, 

actualización, especialización en las materias y super-

especialidades del sistema académico jurídico, e 

implementación de actividades en la formación continua de 

conciliadores; estudios de formas alternativas de solución de 

conflictos y manejo de crisis para el año fiscal 2014; para lo cual 

planteamos las siguientes acciones: 

 

1.1 Programar sistemáticamente eventos académicos de 

primer nivel con expositores de trayectoria nacional e 

internacional, en las Asociaciones Distritales de Abogados 

de Lima Norte; Lima Sur; Lima Centro; Lima Este, Lima 

Provincia; posicionando al Colegio de Abogados de Lima 

como un referente de capacitación especializada para sus 

agremiados y profesionales. 

 

1.2 Programar sistemáticamente eventos académicos 

magistrales con expositores de trayectoria nacional e 
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internacional, en las Principales Casas de Docencia 

Universitaria y Entidades Culturales de Lima; 

posicionando al Colegio de Abogados de Lima como un 

referente de capacitación especializada para sus 

agremiados y profesionales. 

 

1.3 Programar la implementación de actividades educativas, 

cursos de capacitación y especialización en la formación 

continua de conciliadores, estudios de formas alternativas 

de solución de conflictos y manejo de crisis, en las 

Asociaciones Distritales de Abogados de Lima Norte; Lima 

Sur; Lima Centro; Lima Este, Lima Provincia.  

 

1.4  Contribuir a la actualización de nuestros agremiados con 

capacitación de calidad (gratuita y/u onerosa); en especial 

a nuestros abogados jóvenes, proporcionándoles 

herramientas generales (administración, recursos 

humanos finanzas, etc) que le puedan ser útiles en sus 

primeros años de profesionales. 

 

1.5 Organizar en la Dirección Académica un equipo de 

profesionales estudiantes y técnicos que sean eficientes, 

efectivos y eficaces. 

1.6 Implementar un programa de actividades educativas y 

cursos de capacitación y especialización en la formación 

continua de conciliadores; estudios de formas alternativas 

de solución de conflictos y manejo de crisis. 

 

 

II. PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

A. METAS DE INDOLE ECONÓMICO 

 

Superar como meta los 3 millones. 

 



                                                       Ilustre Colegio de Abogados de Lima 
                        Dirección Académica y Promoción Cultural 

B. CURSO DE POST TITULOS (Especialización) 

 

Para el presente año fiscal 2014 planteamos acciones innovadoras; a 

partir de la implementación de Pos Títulos y/o Post Grados, respecto 

de temas como: Familia, contrataciones con el Estado; Administrativo, 

tributación nacional y municipal, minero, derechos del Consumidor e 

INDECOPI; Organismos Reguladores; Penal  y Procesal Penal, etc. 

 

Para lo cual estamos seleccionando materias (observando la realidad 

del país) y expositores de reconocida experiencia y además de 

jóvenes abogados que se encuentren destacando. 

 

Esta clase de eventos se deben de caracterizar por contar con una 

organización de nivel A1, lo cual significa brindar un servicio de 

óptima calidad al participante (temario, expositores, materiales de 

enseñanza, horarios que cumplan, infraestructura adecuada, medios 

audiovisuales, y sobre todo calidad en la atención a nuestro 

agremiado). 

 

Aquí podemos realizar Cursos Anuales de Capacitación, que a su 

culminación satisfactoria se les pueda otorgar a los participantes un 

Diploma de Pos Título o de especialización, como lo hacen algunas 

universidades de la capital. 

 

Culminado dicho curso, se aperturará en la web. del CAL un link con 

la denominación siguiente: “Especialistas” dentro de dicho link estará 

la relación de todos aquellos agremiados o profesionales que 

aprobaron el curso de especialización por materia. 

 

C. CURSOS DE CAPACITACION PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

 

En las entidades públicas como en las privadas existen partidas 

presupuestales y/o convenios colectivos que se refieren a la 

capacitación personal, atendiendo ello, esta Dirección realizara 
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convenios con determinadas instituciones públicas y privadas para 

realizar eventos académicos abiertos o cerrados. Los eventos 

académicos abiertos está referido que el ingreso para el certamen 

académicos es para el público en general, y los eventos cerrados, está 

referido a los certámenes académicos exclusivos para los servidores o 

personal de determinada institución. Entre las posibles entidades a 

realizar convenio se tiene: 

 

1. Poder Judicial y Ministerio Público 

Sabemos de la necesidad del personal (Magistrados, 

Administrativos y Auxiliares) de PJ y MP; podemos realizar 

convenios con dicha entidades y sus sindicatos, y organizar cursos 

de capacitación que les sean útiles para su formación y puntaje 

curricular para cualquier postulación. 

 

2. Gobiernos Regionales y Locales Municipalidades 

 

Es sabido que los Órganos de Gobiernos Locales  y Regionales al 

asumir el cargo, no están debidamente preparados para poder 

asumir el cargo; atendiendo ello, se programara cursos de 

capacitación para los autoridades de los Gobiernos Regionales y 

Locales, del mismo modo estos cursos podrán ser ampliados en 

temas de Tributación, habilitaciones urbanas, cambio de 

zonificación, licencias de construcción, etc, son procedimientos en 

algunos casos complejos y técnicos; que necesitan de personal 

capacitado y que no lo tienen. 

Ante esta situación el CAL puede brindar una capacitación de 

acuerdo a las necesidades de cada entidad municipal (previo 

estudio) para ello, como ha quedado dicho, es necesario contratar 

con un staff de abogados en distintas especialidades; de esta 

forma podríamos también ahorrar costos logísticos como de local, 

etc; y abarcar a una mayor población. 

 

3. Organizaciones Populares (de Base) 
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En el orden de ideas expuesto, el CAL también tiene un 

compromiso con este sector desprotegido de la sociedad; 

podríamos brindar una capacitación en dos niveles. 

Un primer nivel sería capacitar a la dirigencia (a los líderes para que 

ellos después puedan capacitar) de las organizaciones populares 

(club de madres, vaso de leche, comedores populares, etc). 

Un segundo nivel sería capacitar al grueso de las asociadas y 

población en general. 

Aquí deberíamos buscar el apoyo de las Municipalidades 

respectivas   y de las Iglesia. 

 

4. Otros Eventos Académicos de Interés 

 

En este rubro estamos pensando desarrollar cursos de interés de 

cierto sector de los Abogados, como por ejemplo. 

 

 Curso integral de Acceso al Notario, desarrollando 

íntegramente el balotario publicado; e inclusive imprimiendo 

el material de trabajo y ofrecerlo en venta. 

 Curso Integral del Concurso a la Magistratura, desarrollando 

íntegramente el Balotario publicado por el Consejo Nacional 

de la Magistratura; e inclusive imprimiendo el material de 

trabajo y ofrecerlo en venta. 

 Curso semi presencial, los mismos deberán tener la misma 

calidad y rigurosidad académica que cualquier curso que 

realice el CAL, para salvaguardar nuestro buen nombre. 

 Curso de Conciliadores y Arbitraje. 

 

5. Confluencia de Eventos Académicos CAL - año fiscal 2014 

 

SEDE MIRAFLORES PRIMER TRIMESTRE:  

- Diplomado practico en simulación de audiencias NCPP 

- Diplomado derecho administrativo y procesal administrativo 

- Diplomado en contratación publica 

- Diplomado en gestión publica  
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- Diplomado en técnicas de litigación en la nueva ley laboral 

- Diplomado en derecho del consumo y organismos reguladores. 

 

SEDE MIRAFLORES SEGUNDO TRIMESTRE 

- Diplomado técnicas de interrogatorio en el NCPP   

- Diplomado en derecho procesal general 

- Diplomado en precedentes vinculantes 

-Diplomado en corrupción de funcionarios, criminalidad. organizada, 

tipos delictivas y proceso penal 

- Diplomado en derecho registral y notarial 

 

SEDE MIRAFLORES TERCER TRIMESTRE 

- Diplomado practico en simulación de audiencias en el NCPP 

- Diplomado en derecho civil patrimonial 

- Diplomado en la nueva ley procesal del trabajo 

- Diplomado nuevas tendencias en el derecho de familia 

- Diplomado en formalización de la propiedad informal y derecho 

registral 

 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA PRIMER SEMESTRE 

- Diplomado Técnicas de Interrogatorio en el NCPP.   

- Diplomado en Derecho Procesal General 

 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA SEGUNDO SEMESTRE 

- Diplomado en Precedentes Vinculantes 

- Diplomado: Corrupción de Funcionarios, Criminalidad organizada, 

tipos delictivas y proceso penal. 

 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA TERCER SEMESTRE 

- Diplomado en Derecho Registral y Notarial. 

- Diplomado Especializado en Derecho Procesal Civil  

- Curso  especializado  en derecho   corporativo 

- Curso actualizado de cobranza ejecución coactiva 

- Curso especializado en  tributación  aduanera 

- Seminario prescripción adquisitiva  de  dominio 
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- Curso aplicación práctica de contratación  

- Seminario   delitos  contra la  administración publica 

- Curso   de  gestión  pública 

 

SEDE PALACION DE JUSTICIA CUARTO TRIMESTRE 

- Diplomado  en  derecho procesal en  general  

- Diplomado   en registros  públicos  

- Seminario  de derecho penal militar-  policial 

- Curso  especializado en derecho  aduanero  

 

SEDE LIMA NORTE PRIMER TRIMESTRE 

- Diplomado de Derecho de Familia y Nuevas Tendencias. 

- Diplomado de Derecho Procesal General 

 

SEDE LIMA NORTE SEGUNDO TRIMESTRE 

- Derecho Procesal Civil. 

- Diplomado en Derecho Administrativo. 

 

SEDE LIMA NORTE TERCER TRIMESTRE 

- Diplomado en Nuevo Código Procesal Penal. 

- Diplomado Especializado en la formalización de la Propiedad 

Predial. 

 

SEDE DE LIMA NORTE CUARTO TRIMESTRE 

                     - Curso Derecho Municipal y Regional 

                     - Curso Derecho al Consumidor 

 

6. Diplomados en Convenios  

 

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 

 

- Diplomado Técnicas de Interrogatorio y Simulación de Audiencias 

en el NCPP. 

- Diplomado en Derecho Procesal General. 
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MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

- Diplomado en la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

- Diplomado en Precedentes Vinculantes 

 

MUNICIPALIDAD DE ATE 

 

- Diplomado en Derecho de familia y Violencia Familiar 

- Diplomado en Derecho Administrativo y Cobranza Coactiva 

 

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR – VILLA EL SALVADOR 

 

- Diplomado: Corrupción de Funcionarios, Criminalidad. Organizada, 

tipos Delictivas y Proceso Penal 

 

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO 

 

- Diplomado en Gestión Publica  

- Diplomado en Derecho Civil Patrimonial 

 

 

VIII. ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROMOCIÓN DE LA 

CULTURA 

 

RECURSOS 

Para lograr los objetivos trazados se necesita contar con un equipo de 

profesionales y técnicos; que comprendan y se comprometan con los 

objetivos institucionales expuestos. 

En la actualidad se cuenta con personas con experiencia y con jóvenes 

responsables y entusiastas; los cuales se encuentran comprometidos con el 

trabajo de la Dirección. 

 

MATERIALES: 

La Dirección de Economía en coordinación con otras direcciones, otorgarán 

las facilidades del caso para el cumplimiento de los objetivos.  
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