“CURSO LEGALTECH”

OBJETIVO: Comprender el concepto de legaltech mediante el análisis de su
gestación y evolución, explorando los elementos que lo conforman a través del
análisis de su ámbito de aplicación, así como de la situación actual de los
servicios legales a nivel internacional que nos permita identificar el impacto a
futuro del mismo.
Así mismo, desmitificar a la inteligencia artificial como una amenaza para la
profesión del abogado, comprender el valor que hoy representa para el
usuario de servicios legales una manera innovadora, clara y sencilla de recibir
los servicios que requiere y destacar el valor de comprender de la mejor
manera a nuestros usuarios para sorprenderlos en sus expectativas respecto
de los servicios legales que esperan recibir.

DIRIGIDO A: Profesionales que presten sus servicios dentro de la industria
legal, ya sea en el ámbito público o privado, y que deseen adquirir los
conocimientos y aptitudes necesarias para conocer cómo aplicar las nuevas
tecnologías en su ámbito profesional, así como conocer modelos de negocio
que le permitan ofrecer soluciones eficientes de servicio a sus usuarios,
optimizando tiempos y costos.

TEMARIO

SESIÓN 1. ¿QUÉ ES EL LEGALTECH?
Actividad previa. Ver la película “12 Angry Men” y realizar un breve ensayo
con las indicaciones que el profesor especificará.
A) ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre legaltech?
B) Elementos que conforman al legaltech.
C) Aplicación del legaltech y sus oportunidades.
CONCLUSIONES.
SESIÓN 2. ROMPIENDO PARADIGMAS ENTRE LA TECNOLOGÍA Y EL DERECHO
A) ¿La tecnología amenaza la práctica del abogado?
B) La nueva comunicación entre usuarios y abogados.
C) Vender servicios legales Vs Vender experiencias legales.
CONCLUSIONES.
DURACIÓN: 4 HORAS

Expositor: Lic. Ángel Sumano Correa

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM.
Co-Fundador de Fractal Abogados, startup que aplica Inteligencia Artificial al
Derecho, siendo seleccionados por IBM México en 2016 para participar en el
programa Early Adopters que incuba startups disruptivas y de base
tecnológica.
Co-Creador de “Max”, el primer abogado virtual a nivel Latinoamérica que
brinda asesorías automatizadas sobre Despido Laboral, Registro de Marca,
Divorcio, Constitución de Sociedades, Alcoholímetro y Denuncias Penales.
Ha sido invitado en dos ocasiones como conferencista ante la Barra Mexicana
de Abogados para platicar sobre el “Nuevo Rol del Abogado en la Era de la
Inteligencia Artificial y la Automatización de las Asesorías Legales”.
En 2018 fue invitado por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
para colaborar en la obra colectiva denominada “La protección de los datos
personales en México”, siendo autor del capítulo “Inteligencia Artificial y
Protección de Datos”.
Igualmente colaboró como autor en el primer trabajo colectivo
Iberoamericano de investigación jurídica de Derecho Informático y Derechos
Digitales con el capítulo “La Re-Evolución del Derecho en la Era de la
Inteligencia Artificial”.
En 2019 fue invitado por la Dirección de Derecho del Tecnológico de
Monterrey (Campus Ciudad de México) para participar dentro de la “Semana
i” como Socio Formador organizando el reto para los alumnos, denominado:
“Desarrollando el algoritmo del Futuro para el Derecho”.
Creador del “Legal Disruption Bootcamp”, impartido en 2019 ante la
Universidad Panamericana, consistente en una serie de talleres prácticos a
través del cual se logró desarrollar en los abogados habilidades para la
programación y creación de soluciones de base tecnológica enfocadas a la
industria legal.
Docente en la Universidad Anáhuac del Norte, dentro del Diplomado en
Derecho Digital, impartiendo el Módulo sobre Legaltech.

Conferencista ante la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad
Panamericana, Universidad de Ixtlahuaca en el Estado de México, Universidad
Autónoma de Pachuca, sobre temas de Inteligencia Artificial aplicada a la
industria legal.
Ha participado en programas de radio como Foro Jurídico, Reactor FM,
Fernanda Familiar para platicar sobre la automatización de las asesorías
legales aplicando Inteligencia Artificial.
Conferencista en la Semana Nacional del Emprendedor 2018.
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