Taller de Inglés Jurídico
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. invita cordialmente al
Taller de Inglés Jurídico (inglés-español)
a cargo de
Javier F. Becerra
El taller tiene como finalidad que los participantes aprendan a identificar conceptos jurídicos de derecho
estadounidense y recibir orientación para entender su contenido y alcance, así como para resolver y aclarar
las dudas que se presenten al analizar los textos.
1. El taller consiste en un curso de 18 horas, en 6 semanas, de 17:00 a 20:00 horas, que se impartirá
en las oficinas de PWC, ubicadas en Calz. Gral. Mariano Escobedo 573, Polanco, Bosque de
Chapultepec, I Secc. 11580 Ciudad de México, conforme al siguiente calendario:
•
•
•
•
•
•

Martes 18 de julio
Martes 25 de julio
Martes 1° de agosto
Martes 8 de agosto
Martes 15 de agosto y
Martes 22 de agosto

2. El material consistirá en documentos en materia de sociedades mercantiles, contratos y derecho
laboral, preparados originalmente en idioma inglés conforme a las leyes norteamericanas, cuya
dificultad irá en aumento.
3. Para participar en el taller, se debe tener un amplio dominio del idioma inglés y estar familiarizado
con la terminología jurídica mexicana. El taller no es un curso para aprender inglés. Habrá
una entrevista de preselección que se llevará a cabo por medio de Skype, previa cita, a ser
coordinada con la Sra. Ma. del Socorro Munive al tel. 5261-0554, de lunes a viernes, de 8:00 a.m.
a 5:00 p.m. El mismo día el interesado conocerá el resultado de la entrevista y se le notificará si
procede su inscripción.
4. El costo del taller es de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100, M.N.) para Barristas y $12,000.00
(doce mil pesos 00/100 M.N.) para no Barristas, más IVA.
INFORMES:
( 5208-3115 y 5208-3117
* barramexicana@bma.org.mx
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