
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE MINISTROS/AS  Y FISCALES TUTORES/AS PARA EL 

36/37° CURSO DEL PROGRAMA DE HABILITACION 

 

Invitación: 

 

La Academia Judicial invita a los ministros/as y fiscales/as judiciales de cortes de apelaciones, 

interesados en desempeñarse como ministros/as y fiscal/a judicial tutores/as  en las pasantías 

del 36º y/o 37° cursos del Programa de Habilitación a manifestar su interés, de acuerdo a los 

términos que se detallan en la presente convocatoria. 

 

El período de la etapa de pasantías fue extendido a 15 días hábiles,  acordado en sesión de 

Consejo Directivo de la Academia Judicial del 4 de mayo de 2017;  dos de aquellos 15 días 

hábiles, serán destinados a una etapa de pasantías con un fiscal  judicial de Cortes de 

Apelaciones. 

 

La selección de ministros/as y fiscales/as judiciales tutores/as  que realice la Comisión del 

Programa de Habilitación del Consejo Directivo de la Academia Judicial, será a partir de la 

nómina de personas que hayan manifestado su interés en participar como tales en alguna de las 

pasantías que se detallan a continuación: 

 

Código:  36 

Tipo de módulo: Pasantía (quince días hábiles): 13 días con ministro/as,  2 días con 

fiscal judicial  

Nombre: Pasantía en Corte de Apelaciones 

Fecha de realización: Miércoles 21 de agosto  al martes 10 de septiembre 2019 
(ambas fechas inclusive) 

 

 

Código:  37 

Tipo de módulo: Pasantía (quince días hábiles): 13 días con ministro/as,  2 días con 

fiscal judicial  

Nombre: Pasantía en Corte de Apelaciones 

Fecha de realización: Lunes 28 de octubre al martes 19 de noviembre 2019 (ambas 
fechas inclusive) 

 

 

 



Las pasantías, están a cargo de un ministro/a y fiscal/a judicial tutor/a quien debe transmitir al 

alumno/a parte importante de su experiencia práctica y personal en dicha competencia. Los 

alumnos/as deben acudir a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de su ministro/a y fiscal/a 

judicial tutor/a por el tiempo que se haya fijado en la estructura del curso, a fin de conocer 

personalmente el quehacer diario del tribunal, de acuerdo, a las directrices que le entregará al 

tutor/a,  a la Academia Judicial. 

 

Los ministros/as y fiscales/as judiciales deberán manifestar su interés al mail 

mvial@academiajudicial.cl, según modelo que se adjunta a continuación, indicando con 

precisión él o los cursos del programa de habilitación en que le interesaría desempeñarse como 

tutor,  acompañando su currículum vitae. 

 

El plazo para postular a esta convocatoria vence el día martes 4 de junio de 2019 a las 23:59 

horas. 

 

La nómina definitiva de tutores/as será determinada por la Comisión del Programa de 

Habilitación y ratificada por el Consejo Directivo de la Academia Judicial.  

 

Los tutores /as designados/as deberán concurrir a una reunión de coordinación con el Director 

de la Academia Judicial,  o quien éste designe,  para abordar los aspectos metodológicos que se 

esperan de la  pasantía. 

 

Los tutores /as seleccionados/as serán  notificados  vía correo electrónico a la dirección que 

indique su postulación o currículum vitae. 


