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I Curso especializado “Prensa y Justicia en la escena pública”

El I Curso Especializado para periodistas, fue organizado por la Asociación de Jueces para la
Justicia y Democracia ‐ JUSDEM y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú ‐IDEHPUCP, con el auspicio de The National Endowment for
Democracy – NED
El evento académico, se llevó a cabo los días sábados 28 de junio y 5 de julio de 2008, en el local del
IDEHPUCP.
A través de este primer curso especializado, JUSDEM e IDEHPUCP, buscaron contribuir a que
periodistas de las secciones Judicial y Política, de diversos medios de prensa, adquieran un mayor
conocimiento sobre temas de interés en el ámbito jurisdiccional que tienen repercusiones en la
escena pública, temas sobre los cuales se encuentran recurrentemente involucrados.
Considerando el importante rol que desempeñan los formadores de opinión pública dentro del
proceso de fortalecimiento del sistema democrático, el curso tuvo la finalidad de proporcionar a
los periodistas participantes, herramientas conceptuales y estudios de caso que aportarán a un
mejor ejercicio de sus labores informativas y de seguimiento, vinculadas a la actuación del Poder
Judicial y sus implicancias en la escena pública.
El Curso especializado para periodistas, contó con la participación de reconocidos expertos en la
materia y docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quienes en el curso de las cuatro
sesiones abordaron los siguientes temas:
•

Sesión 1: “Autoría mediata por dominio de la organización”
Expositor: Iván Meini Méndez

•

Sesión 2: “Nuevo Código Procesal Penal”
Expositor: Luis Vargas Valdivia

•

Sesión 3: “Justicia y medios de comunicación: diálogo con jueces”
Magistrados: Sergio Salas Villalobos
María Isabel Hasembank Armas

•

Sesión 4: “Libertad de información, derecho al honor e interés público”
Expositor: Yván Montoya Vivanco

