¿estás listo para acelerar tu carrera?
sé un TotalLAW Prep Fellow
LA COLABORACIÓN
El Cyrus R. Vance Center for International Justice trabaja conjuntamente con TalentoTotal
en el programa TotalLAW Prep, un esfuerzo de colaboración que involucra firmas de abogados,
colegios de abogados, escuelas de derecho e iniciativas pro bono nacionales para aumentar la
diversidad e inclusión en la profesión legal en el continente americano. El programa TotalLAW
Prep está diseñado para crear un canal de liderazgo étnicamente diverso con abogados
Afrodescendientes e Indígenas (ADI) talentosos.

Menos de

>57%

de la población
Brasileña es
Afrodescendiente o
Indígena1

EL PROGRAMA

1%

de los abogados en
más de 1.000 firmas de
abogados en Brasil son
Afrodescendientes o
Indígenas2

El programa TotalLAW Prep seleccionará Fellows entre estudiantes de derecho o abogados ADI graduados
de varios países en América Latina, incluidos Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México,
Panamá y Perú, comenzando con hasta seis candidatos en el primer año y aumentando cada año hasta 24.
El programa proporcionará a los Fellows hasta 18 meses de orientación y apoyo personalizados, enfocados
en considerar y solicitar un programa de maestría en derecho (LLM) en los Estados Unidos o Europa y
luego trabajar en un programa de asociados internacionales de una firma de abogados global.
Cada Fellow tendrá contará con dos mentores: un abogado en el país de origen del candidato que obtuvo un
LLM; y un abogado estadounidense cuya práctica legal se centra en América Latina.
1 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-numeros-brasil/

2 http://www.pinheironeto.com.br/imprensa/menos-de-1-dos-advogados-de-escritorios-sao-negros

Preparación

Mentoría

LA MISIÓN
Red Profesional

Patrocinio

Orientación/Guía para el éxito
en el proceso de aplicación

Asesoría y apoyo en decisiones
y caminos profesionales

Relación con organizaciones y
personas que abren puertas

Abogar por la visibilidad, la
exposición y las oportunidades

Los mentores de TotalLAW Prep
están
listos
para
brindar
orientación profesional y la
ayuda necesaría para resaltar
los antecedentes únicos y crear
una aplicación sólida para la
escuelas de derecho

Acceso
a
mentores
que
apoyarán a través de la
orientación formal e informal
para
el
desarrollo
de
habilidades,
las
cualidades
profesionales y confianza para
avanzar en la profesión legal

Obtener exposición a la red del
Vance Center de más de 200
firmas de abogados globales y
945 abogados de firmas de
abogados.
Conectar
con
mentores y patrocinadores que
brinden acceso a oportunidades

Los abogados ADI requieren
apoyo para sobresalir y avanzar
en sus carreras. Nuestros
socios están listos para trabajar
en el éxito y desarrollo
profesional durante y después
del programa

CANDIDATO IDEAL
 Interés en obtener un LLM en los
Estados Unidos o Europa
 Poseer un título de abogado de
una universidad acreditada

 Afrodescendiente o Indígena
 Inglés avanzado
 Ciudadanía de los países del
programa (América Latina)

Obtenga más información sobre TotalLAW Prep
Fellowship, detalles sobre el proceso de aplicación
y más en www.talentototal.org/apply-law

2020 CICLO DEL PROGRAMA
 Aplicación abierta: 1 mayo 2020

 Resultados: 1 julio 2020

 Webinar con Q&A: 20 mayo 2020

 Inicio del programa: 15 julio 2020

 Último día para aplicar:
15 junio 2020

