
8 y 9 de noviembre
PROGRAMA



MARTES 8 DE NOVIEMBRE

8:50 - 9:00

9:00 a 10:00

Palabras de bienvenida 
Carla Mares, Decana de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Pacífico.

Moderador:
Álvaro Castro, Profesor de Derecho para la Innovación y el 
Emprendimiento de la Universidad del Pacífico. Socio Director 
de Sumara Hub Legal.

Law In A time Of Paradigmatic Change.

Trataremos el aspecto de la disposición y actitud 
en la transformación digital de los individuos y de 
las organizaciones.

Conoceremos experiencias exitosas y menos 
exitosas en los esfuerzos de transformación de 
organizaciones que prestan servicios legales.

Temas serán uso de plataformas sociales - 
personas; uso de herramientas para procesos y 
servicios.

Keynote Speaker (presentación virtual)
Mark Cohen, CEO y fundador de Legal Mosaic y presidente 
ejecutivo de The Digital Legal Exchange.

Moderador:
Sebastian Gonzales, Asociado Sumara Hub Legal.

10:00 a 11:00

Panel 1 (presentación presencial):
El abogado en digital - Derecho, tecnología y sociedad.

Speakers:
Rafael Mery, Director para LATAM en Mirada 360.
Antonio Santander, Director Ejecutivo Canvas Legal.
Verónica Arbulú, Gerente Legal y Asuntos Corporativos en 
Statkraft.

Moderador:
Oscar Montezuma, Fundador y Director Niubox Legal Digital.



11:30 a 12:00

12:00 a 13:00

Keynote Speaker (presentación virtual)
Astrid Kohlmeier, Legal designer. Member of the Bucerius 
Executive Faculty. Co founder Liquid Legal Institute.

Moderador:
Miguel Morachimo, Program Officer Mozilla Foundation.

En los últimos diez años, la transformación digital 
ha permitido cambiar la forma en que concebimos 
las actividades económicas. Esta transformación 
también ha alcanzado a la industria de servicios 
legales.
 
 En este panel, tres expertos conversarán sobre el 
estado de la industria LegalTech y los nuevos 
modelos de negocios surgidos a partir de la 
transformación digital, tanto en alianza con 
estudios de abogados como proveedores directos 
de servicios legales.

How legal design is helping legal organizations 
transform into user-centric service units.

Panel 2 (presentación presencial):
Transformación digital - nuevos enfoques de los servicios 
legales

Speakers:
Julio Levene, Director Ejecutivo en IJ International Legal Group.
Claudia Paniagüe, Gerente de Asesoría Legal, Productos y 
Contratos en Interbank.
Andrés Jara, Co-Founder & CEO Kea Technology Inc.

Moderador:
Álvaro Castro, Profesor de Derecho para la Innovación y el 
Emprendimiento de la Universidad del Pacífico. Socio Director 
de Sumara Hub Legal.

11:00 a 11:30 Café & Networking



MARTES 8 DE NOVIEMBRE

14:30 a 15:30

15:30 a 16:00

El tránsito de la información en soportes físicos 
(como los archivos en papel o los formularios 
impresos) a soportes digitales (como los 
expedientes electrónicos y los servicios virtuales) 
potencia radicalmente las posibilidades del acceso 
a la información pública. Esta “transparencia 2.0” 
es una oportunidad para combatir la corrupción y 
acercar el Estado al ciudadano, y además ha 
despertado iniciativas privadas que utilizan la 
minería de datos abiertos para fiscalizar el 
funcionamiento de los servicios públicos.

En este panel, contaremos con 4 perspectivas 
complementarias sobre cómo el gobierno digital y 
la información abierta (open data) impactan el 
servicio público y favorecen la participación 
privada en la búsqueda de soluciones a problemas 
complejos.

Panel 3 (presentación presencial):
Estado, gobierno digital y open data.

Speakers:
Marushka Chocobar, Secretaria de Gobierno y Transformación 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Felipe Gamboa, Director de Innovación Legal en Miranda & 
Amado.
Jaime Dupuy, Gerente de Asuntos Legales y Regulatorios 
Sociedad de Comercio Exterior del Perú - ComexPerú.
Rosmary Cornejo, Directora Ejecutiva del Programa de 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia Penal, Poder Judicial 
Peruano.

Moderadora:
Carla Mares, Decana de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Pacífico.

Café & Networking / Workshops

13:00 a 14:30
Break - Almuerzo



16:00 a 17:00

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se han 
visto impactados enormemente por los cambios 
tecnológicos. La EdTech podemos reconocerla 
desde la aparición de las “wikis”, hasta la realidad 
virtual y aumentada, pasando por los e-learnings, 
la web 2.0 en la educación, la inteligencia artificial, 
los blogs y otros recursos educativos abiertos 
como los MOOC.

¿Qué horizontes nuevos se avizoran después de la 
pandemia? ¿Cuál es el balance del uso de estas 
nuevas herramientas en el aprendizaje? ¿Cómo se 
plasma la EdTech en la formación de los abogados? 
¿Cómo incorporar, por ejemplo, a través de los 
laboratorios de innovación legal una visión del 
Derecho acorde a los tiempos actuales? Son 
algunas de las cuestiones que trataremos en este 
panel.

Panel 4 (presentación presencial):
Aprendizaje "alternativo" (ed techs).
Labs de innovación legal.

Speakers:
Álvaro Castro, Profesor de Derecho para la Innovación y el 
Emprendimiento de la Universidad del Pacífico. Socio Director 
de Sumara Hub Legal.
Adolfo Silva, Co Director Legal Management Program (Latam) 
PUCV- Thomson Reuters.
Ariadna Luján, Co fundadora de Legaltech Seed - Directora de 
Corpora - Abogada especialista en tecnología - Consultora IT.

Moderadora:
Lorena Borgo, Socia Directora Performa Estrategia 
Comunicación Legal.

* Programa sujeto a cambios.



9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

Keynote Speaker (presentación virtual)
Eva Bruch, Socia de AlterWork y LOIS. Profesora de los 
programas de LegalTech, Legal Operations y Management para 
Asesorías Jurídicas de Empresa en ESADE y Faculty Advisor del 
Digital Legal Exchange.

Moderador:
Felipe Gamboa, Director de Innovación Legal en Miranda & 
Amado.

El acceso a la justicia es un objetivo global 
fundamental reconocido por la OECD y la ONU. 
No obstante, hay 4,000 millones de personas sin 
acceso.

En este panel, tres expertos del mundo de la 
academia, el sector público y el sector privado 
hablarán sobre las barreras de acceso y las 
soluciones que la tecnología puede plantear a la 
industria de servicios legales.

Legaltech y el acceso a la justicia

Panel 5 (presentación virtual:
Legaltech y Administración de Justicia.

Speakers:
Claudia Amore, Directora Ejecutiva de la Cámara de Servicios 
Legales, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI).
Juan Gustavo Corvalan, PhD. Co-Founder y Director del 
Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, Universidad 
de Buenos Aires.
José Torres, Socio en Lexia Abogados.
Javier Jiménez, Juez Especializado Civil, Poder Judicial del Perú.

Moderador:
Santiago Pardo, Senior Law Clerk Corte Constitucional de 
Colombia.

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE



11:00 a 12:00

12:00 a 12:30 Palabras de cierre:
Álvaro Castro, Director del Laboratorio de Innovación Legal de la 
Universidad del Pacifico.

¿Cuántas veces nos han preguntado qué tipo de 
abogado o abogada queremos ser a lo largo de 
nuestra carrera profesional? Imagino que 
numerosas veces. Sin embargo, en esta era digital 
que vivimos las respuestas dejan de ser unísonas 
alrededor de los mismos roles.

Existen más de 18 nuevos puestos de trabajo para 
abogados digitales y el número sigue en aumento, 
a medida que se requieren nuevas competencias 
del profesional del Derecho en esta era.

Este panel inspirará a convertirse en “abogado de 
los nuevos tiempos”. Para ello, tendremos una 
conversación poderosa entre la academia, el sector 
privado deseoso de nuevos talentos y el sector 
público ávido de personas con vocación de 
servicio e innovación.

Panel 6 (presentación virtual):
Nuevas profesiones o roles en legal

Speakers:
Anna Marra, Directora del Programa de Legal Project 
Management. Profesora Asociada IE Law School.
Ricardo Oliva, Socio Director en Algoritmo Legal.
Angélica Flechas, Profesora de Diseño de Servicios Legales 
Universidad de los Andes. CEO y Fundadora Háptica.

Moderador:
Miguel Morachimo, Program Officer Mozilla Foundation.

* Programa sujeto a cambios.


