
 

CONVOCATORIA DOCENTE PARA EL 36 ° Y 37° CURSO DEL 

PROGRAMA DE HABILITACIÓN 

I. Invitación 

La Academia Judicial invita a los docentes interesados en impartir clases en el 36° y  

37° cursos del Programa de Habilitación a manifestar su interés en el mismo, de 

acuerdo a los términos que se detallan a continuación. 

En los cursos 36° y 37° del Programa de  Habilitación, la selección de docentes será 

realizada por la comisión  del Programa  de Habilitación del Consejo Directivo a 

partir de la nómina de personas que hayan manifestado su interés en impartir 

docencia en una o más sesiones cuyo contenido, fecha, distribución horaria y valores 

se indica en el documento "Convocatoria Docente Planificación Cursos 36° y 37 

PH". 

Los docentes deberán manifestar su interés al correo electrónico 

mvial@academiajudicial.cl,  indicando con precisión el código de la o las sesiones que 

estarían interesados en impartir, según modelo que se adjunta a continuación, y 

acompañando su currículum vitae actualizado al mes precedente de la fecha de 

presentación de la manifestación de interés. Se deberá adjuntar una propuesta de 

programa para la docencia a desarrollar, según la descripción de las actividades que se 

indica para cada sesión. El no cumplimiento de lo señalado  acarreará la exclusión de 

la manifestación enviada, no pudiendo participar en la convocatoria docente por 

incumplimiento de requisitos formales. 

Para la propuesta de programa, el docente debe tener en consideración los aspectos 

metodológicos que se indican a continuación: 

 

 I.1 Módulos sustantivos y procesales 

Su desarrollo requerirá de la lectura previa y el análisis del material indicado al 

efecto, el cual será utilizado por el/la docente durante su clase. Ésta combinará 

exposiciones de los/las docentes, con la reflexión guiada de los alumnos a 

partir de la presentación de problemas o casos prácticos y, particularmente, un 

análisis crítico de las prácticas argumentativas empleadas en la jurisprudencia 

pertinente. El/la docente alentará especialmente la permanente participación 

de los/as alumnos/as, resolviendo sus dudas y consultas. 

 

 



 

I.2 Talleres  

Estos será eminentemente prácticos, sin perjuicio de la breve exposición inicial 

que pueda hacer el/la docente para conceptualizar el objeto del curso. La 

transmisión de los conocimientos y/o habilidades y destrezas se realizará a 

través de la presentación y discusión de ejemplos (expedientes, videos o lo que 

correspondiere) y, fundamentalmente, a través de la realización de  ejercicios de 

simulación de las diversas actividades que los/las alumnos/as deberán aprender 

a realizar, con la posterior retroalimentación del/la docente con el fin de 

corregir los errores detectados en los/las alumnos/as. 

Los/las alumnos/as deberán leer y estudiar en forma previa a la clase el material que 

se les proporcione y preparar los casos o ejercicios que deberán resolver. 

La nómina definitiva de docentes será propuesta por la antedicha comisión al 

Consejo Directivo de la Academia Judicial para su ratificación.  

En caso de ser seleccionados para impartir uno o más módulos, los docentes 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 del 

módulo pertinente  y material a utilizar.  

Fecha de cierre del proceso de manifestación de interés: viernes 29 de marzo 

2019 a las 23:59 hrs. 

 

II.  Información relevante acerca del curso del Programa de Habilitación:  

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Nº 19.346 el Programa de Habilitación debe 

contemplar los distintos aspectos del derecho sustantivo y procesal que sean 

pertinentes, así como los conocimientos y destrezas habilitantes para el cumplimiento 

de las funciones de ministro de corte de apelaciones. Asumiendo este mandato como 

objetivo general, la Academia Judicial ha diseñado, para el Programa de Habilitación, 

un curso presencial de dos meses de duración para un máximo de 17 participantes, 

seleccionados de entre los postulantes de acuerdo a criterios establecidos en la ley. 

Se espera que, al término del curso, los alumnos estén en condiciones de: 

a) conocer y comprender determinadas materias de derecho sustantivo, de 

frecuente conocimiento en cortes de apelaciones; 

 



 

b) conocer y aplicar las principales normas legales y prácticas, que regulan el 

procedimiento y fallo de aquellas materias o causas que son conocidas por las 

corte de apelaciones, ya sea como tribunal de primera instancia,  segunda 

instancia o  de única instancia; 

c) adquirir habilidades de redacción de sentencias sobre materias que son de 

conocimiento y competencias de cortes de apelaciones; 

d) conocer y comprender las cuestiones de naturaleza administrativa y 

disciplinaria que se suscitan en el trabajo en cortes de apelaciones; 

e) planificar y conducir una audiencia en corte de apelaciones. 

 

III.  Valores del Programa de Habilitación:  

a) La hora de clase en el Programa de Habilitación  tiene un valor único de 

$65.000 brutos, independientemente que el docente sea uno o  un equipo 

docente, a excepción de: 

b) Taller de Tramitación en Cortes de Apelaciones y Simulaciones: cada docente 

que conforme el equipo será remunerado con la suma bruta de $50.000 por 

hora docente. El equipo deberá considerar tres docentes para cada sesión. 

 

IV. Costos de traslado del docente,  reembolso de gastos de traslado  y viático: 

Remitirse a Resolución Nº 2019-3 publicada en la página web de la Academia 
Judicial. 
http://www.academiajudicial.cl/Transparencia.aspx?id_menu=130 
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