
El lenguaje jurídico no debería ser muy distinto al lenguaje que utilizamos en el día a día. Sin embargo, como abogados,
caemos en complicaciones. Tratando de ser precisos y cautelosos, terminamos siendo redundantes y verborreicos. Nuestros
textos suelen ser poco claros, pomposos y hasta aburridos.

LexLatin e Isabela Loscher unen fuerzas para ofrecer un programa intensivo con enfoque sistemático, en el que aprenderás
a redactar en inglés con un lenguaje claro y sencillo, organizando tus ideas para mayor claridad y comprensión del lector.

Nuestro diplomado está conformado por 5 módulos dictados completamente en inglés, que pretende abarcar los errores
más comunes que deben evitarse a la hora de escribir en inglés: desde aquellos que cometemos por traducir de manera
literal, hasta aquellos que vienen siendo arrastrados del derecho anglosajón. El objetivo es mejorar tu redacción legal en
inglés y por ende tu práctica al dominar la escritura simple y organizada de documentos y comunicaciones.

Diplomado

[PLACEHOLDER]

Diplomado

Improving your legal practice by mastering simple and organized English 
writing

Dictado por: Isabela Loscher

Horario: 
11:00 am a 12:30 m ET

Fechas:
Inicia: 27 de febrero
Finaliza: 19 de abril
Lunes y miércoles

Duración: 
14 sesiones – 1,5 horas c/u

English for 
lawyers, simple 
language, and 

document 
organization

The importance 
of simple and 
plain language

The role of 
punctuation

Proper 
construction of 
legal arguments

The art of 
writing an e-mail

Sesión 1: Visión general de los 
problemas actuales a la hora de 
escribir en inglés.

• Sesión 2: Diferencia entre la voz 
pasiva y la voz activa. 

• Sesión 3: Organización 
gramatical básica de sujeto, 
verbo y predicado. 

• Sesión 4: Simplicidad. 

• Sesión 5: Organización sencilla, 
ventajas del uso de listas y 
alcance de los moduladores. 

• Sesión 6: Uso correcto de las 
palabras de autoridad.

Sesión 7: Conceptos básicos de 
puntuación.

• Sesión 8: Introducción a la 
metodología de análisis legal IRAC. 

• Sesión 9: Identificación del 
ASUNTO. 

• Sesión 10: Identificación de la 
REGLA. 

• Sesión 11: Análisis y APLICACIÓN 
de los hechos relevantes a una 
regla concreta. 

• Sesión 12: CONCLUSIONES sucintas 
y claras. 

• Sesión 13: Redacción de un 
documento completo, aplicando la 
metodología IRAC.

Sesión 14: Formulas de 
redacción de e-mails para 
comunicaciones profesionales y 
efectivas.



Regular
Early Bird

(hasta el )

Alumni y

Clientes 

LexLatin**

1 participante 450.00 440.00 430.00

2 participantes de la misma firma* 440.00 430.00 420.00

3 participantes de la misma firma* 430.00 420.00 410.00

*Inversión por participante en USD

**Clientes activos de LexLatin y participantes en eventos pagos previos

INVERSIÓN en USD

FORMAS DE PAGO Y FACTURACIÓN

ISABELA LOSCHER

Isabela Loscher es abogada graduada de la Universidad Monteávila,
Caracas, Venezuela, y Magíster en Derecho Corporativo, Bancario y
Financiero de la Universidad de Fordham, Nueva York. Actualmente
se desempeña como Jefe Regional de Gestión del Conocimiento e
Innovación en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría desde
Colombia.

Isabela es especialista en traducción de documentos legales, edición
y corrección de estilo para la práctica jurídica. Desde el año 2014 ha
sido asesora académica del Instituto Loscher Ebbinghaus en Caracas,
Venezuela, enfocado especialmente en la enseñanza de inglés
técnico a profesionales.
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Tarjeta de crédito - Stripe
Visita nuestro Campus LexLatin 
https://campus.lexlatin.com e inscríbete de 
manera automática.

Transferencia bancaria (Wire)
Bank of America, N.A.
13595 S Dixie Hwy -Pinecrest FL 33156

SWIFT Code: BOFAUS3N

Wire transfers Routing Number: 026009593

ACH Routing Number: 063100277

Company Name: LEXLATIN LLC

Address: 21200 NE 38TH AVE APT 2301

AVENTURA FL 33180-3785

Account Number: 898123995602

Zelle
Beneficiario: LexLatin LLC
Correo: edith.santos@lexlatin.com

Una vez realizado el pago vía wire o Zelle, por 
favor enviar el comprobante a 
tahimy.guevara@lexlatin.com para formalizar su 
inscripción. 
Asimismo, deberá adjuntar la información de 
facturación para así poder emitir la factura 
correspondiente.

https://campus.lexlatin.com/
mailto:edith.santos@lexlatin.com
mailto:tahimy.Guevara@lexlatin.com

