
 

 

CONVOCATORIA DE MINISTROS TUTORES PARA EL 

 30º y/o 31° CURSO DEL PROGRAMA DE HABILITACION 

 

Invitación 
 

La Academia Judicial invita a los ministros (a) interesados(as) en desempeñarse como 

ministro(a)  tutor(a) en las pasantías del 30º y/o 31° curso del Programa de Habilitación a 

manifestar su interés, de acuerdo a los términos que se detallan a continuación. 
 

La selección de ministros tutores y ministras tutoras para el Programa de Habilitación que haga 

el Consejo Directivo, será realizada a partir  de la nómina de personas que hayan manifestado 

su interés en desempeñarse como ministros tutores y ministras tutoras en alguna de las 

pasantías que se detallan a continuación: 

 

Código:  30 

Tipo de módulo: Pasantía (dos semanas, diez días hábiles) 

Nombre: Pasantía en Corte de Apelaciones 

Fecha de realización: Miércoles  17 de agosto al  Martes 30 de agosto 2016 (ambas 
fechas inclusive) 

 

Código:  31 

Tipo de módulo: Pasantía (dos semanas diez, días hábiles) 

Nombre: Pasantía en Corte de Apelaciones 

Fecha de realización: Miércoles 16 de noviembre al  martes 29 de noviembre 2016 

 

Las pasantías, están a cargo de un ministro tutor o ministra tutora quien debe transmitir al 

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

alumnos deben acudir a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de su ministro tutor o ministra 

tutora 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) la Academia Judicial. 
 

Los ministros(as)  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(a),  acompañando su 

currículum vitae. 
 

El plazo para postular a esta convocatoria termina el día viernes 17 de junio de 2016 a las 14:00 

horas. 

 

La nómina definitiva de tutores(as) será determinada por la comisión del Programa de 

Habilitación del Consejo Directivo de la Academia Judicial.  



MANIFESTACION DE INTERES 

 

 

Señor 

Matías Vial 

Coordinador del Programa de Habilitación 

Academia Judicial 

Presente 

 

De mi consideración:  
 
Apellido paterno:  

  
Apellido materno:  

  
Nombres:  

  
Cédula nacional de identidad Nº:  

 
  Ministro o Ministra Ilustrísima Corte de Apelaciones de _______________________ 
 
 
Por medio del presente manifiesto mi interés para ser tutor (a) en él o los cursos curso del 

Programa de Habilitación de la Academia Judicial. Por la presente manifiesto el no tener 

impedimento para ser tutor(a) los días indicados (diez días hábiles) en  las siguientes 

fechas(marcar con una X la (s) opción escogida (s): 

Programa de Habilitación N°30 
Miércoles  17 de agosto al  Martes 30 de agosto 2016   ____________________ 
(ambas fechas inclusive) 

 

Programa de Habilitación N°31 
Miércoles 16 de noviembre al  Martes 29 de noviembre de 2016 ____________________ 
(ambas fechas inclusive) 

 
 
 
 
_________________________, _______ de ________________________ de 2016 

Ciudad              día               mes   

 

                 

 

____________________________________ 

Firma 

 


