
 

 

 

Convocatoria a postular a la integración de un comité académico para el diseño 

de cursos de inducción para el Escalafón de Empleados 

 

Por acuerdo del Consejo Directivo de la Academia Judicial de Agosto de este año, se ha 

decidido instituir comités académicos de apoyo para la elaboración y revisión de 

programas de cursos de perfeccionamiento.  

Actualmente, la Academia Judicial se encuentra desarrollando cursos de inducción en 

línea y semipresenciales para el Escalafón de Empleados del Poder Judicial, que se 

impartirán a partir del año 2017. Su Consejo Directivo ha decidido abrir una convocatoria 

a las personas que se encuentren interesadas en participar en un comité, que sesionará en 

dependencias de la Academia Judicial en un máximo de hasta cinco jornadas entre 

noviembre y diciembre del año en curso, en apoyo del diseño de los respectivos cursos 

de inducción. El comité estará integrado por un máximo de ocho personas que al día 1 

de Septiembre de 2016 integren el Escalafón de Empleados del Poder Judicial, en calidad 

de titular, y en su conformación se procurará la incorporación de al menos una persona 

de los siguientes tribunales; juzgados de letras mixtos, juzgados civiles, juzgados de 

familia, juzgados de garantía, tribunales de juicio oral en lo penal, juzgados del trabajo y/o 

cobranza laboral y previsional y Corte de Apelaciones. La manifestación de interés en 

participar en este comité debe hacerse llegar al correo electrónico 

perfeccionamiento@academiajudicial.cl, a más tardar el día 4 de Octubre del año en 

curso, a las 18:00 hrs. Deberá acompañarse resumen de currículum vitae de no más de 

una página en que se señale con claridad los cargos que ha ocupado en el escalafón, con 

su correspondiente cronología. 

La designación de quiénes compondrán el Comité que se convoca será efectuada por el 

Consejo Directivo de la Academia Judicial o, en su defecto, por la comisión de 

Perfeccionamiento del Consejo, durante el mes de Octubre. 

La Academia Judicial pedirá comisión de servicio para la asistencia a las respectivas 

sesiones del comité.  
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