
Resolución          N° 18-2020

Aprueba estrategia de difusión del 
proceso de homologación de cursos, 
programas o diplomados.

Santiago, 27 de marzo de 2020

VISTOS

1.- La meta de eficiencia institucional de la Academia Judicial para el año 2020 (MEI 
N° 2), consistente en diseñar e implementar una estrategia de difusión del proceso de 
homologación de cursos, programas o diplomados, cuyo objetivo es aumentar la 
cantidad de programas pertinentes y de calidad homologados, así como la cantidad 
de los funcionarios judiciales que los cursen y

2.- La primera tarea descrita para el cumplimiento de dicha meta, esto es el diseño de 
una estrategia de difusión del proceso de homologación y de los objetivos de esta 
iniciativa.

RESUELVO

Aprobar y validar el informe que contiene la estrategia de difusión del proceso de 
homologación de cursos, programas o diplomados, la que se adjunta e integra la 
presente resolución.

Juan Enrique Vargas Viancos
Director

Academia Judicial de Chile
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PLAN DE DIFUSIÓN
PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 2020

ACADEMIA JUDICIAL

En el marco de la meta de eficiencia institucional para la Academia Judicial año 2020, 
relativa al diseño e implementación de una estrategia de difusión del proceso de 
homologación de cursos, programas o diplomados, el presente informe contiene la 
estrategia de difusión del proceso de homologación y los objetivos de esta iniciativa, 
que constituye la primera etapa para su implementación.

Para que un plan de difusión sea efectivo se requiere que sea vinculante con la 
estrategia de comunicaciones integral de la institución, por lo mismo se debe establecer 
los objetivos específicos y los mensajes comunicacionales acordes a este objetivo 
macro, cual es, posicionar a la Academia Judicial como una institución de 
excelencia en la formación y perfeccionamiento del ejercicio de la función 
judicial en Chile. 

En este marco se presenta a continuación una propuesta de difusión del proceso de 
homologación de cursos, programas y diplomados para el año 2020 que realizará la 
Academia Judicial. Un aspecto clave para considerar en este plan, es que el proceso de 
homologación fue potenciado durante el año anterior con un foco dirigido 
principalmente a las Escuelas de Derecho, siendo 151 los programas seleccionados en 
esa oportunidad; durante el 2020 se ha definido ampliar los ámbitos de los programas 
no sólo a temas relacionados con lo jurídico, sino a los ámbitos de las competencias 
requeridas para desempeñarse tanto en el Escalafón Primario como Secundario del 
Poder Judicial.  

Lo anterior nos indica que la campaña, al ser dirigida no sólo a públicos que se 
relacionan permanentemente con la Academia, debe conducir a dar a conocer los 
beneficios y oportunidad del Procedimiento de Homologación, pero también se 
presenta como una instancia para dar a conocer a la institución.

El objetivo general de la propuesta es difundir el procedimiento de 
homologación y con ello aumentar la cantidad de programas que se 
incorporan a la oferta académica de la institución, así como la cantidad de 
funcionarios/as judiciales que los/as cursan.  



Funcionarios del PJUD Instituciones

PÚBLICOS OBJETIVOS Funcionarios/as judiciales de los tres 
escalafones del Poder Judicial y que 
corresponden a los destinatarios de las 
actividades del Programa de 
Perfeccionamiento. 

Responsables de las instituciones o 
personas naturales que imparten 
programas de postgrado en materias 
que aparezcan como pertinentes para 
los integrantes de los escalafones 
primario y secundario del Poder 
Judicial. 

Promover los beneficios y oportunidades que implica la homologación de programas 
por la Academia Judicial.

Visibilizar los resultados del proceso de homologación.

Ampliar el público objetivo que sigue nuestras redes sociales, incluyendo escuelas de 
administración, trabajo social y psicología.  

Conseguir el posicionamiento de la 
Academia como un referente en la 
capacitación de los funcionarios del PJUD, 
identificando sus necesidades de 
capacitación, teniendo como prioridad 
temporal las áreas del derecho, 
administración y sicología.

OBJETIVOS 
COMUNICACIONALES

En el caso de las áreas de derecho, la 
incorporación de las universidades 
faltantes, priorizando las regiones, para 
homologar los programas que quedaron 
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pendientes durante el 2020 y recertificar 
los ya incorporados.

Para las áreas de administración y 
sicología, expandir el conocimiento sobre 
el procedimiento de homologación y que 
se sometan al mismo, al menos, las 
facultades correspondientes de la Región 
Metropolitana.

Utilizar un lenguaje claro y menos jurídico atendiendo las particularidades de los 
destinatarios.

Integrar el trabajo del área académica (homologación) con la encargada de 
comunicaciones (se requiere potenciar la información de los procesos y seleccionados).

Al momento de contactar y oficializar la 
homologación se debe solicitar a la 
institución que llene una ficha para 
“efectos de comunicación” que indique 
inicio y final del programa/ Redes sociales 
del programa.

Se recomienda mantener el sello gráfico de 
homologado. 

LINEAMIENTOS 
PRINCIPALES DE LA 
CAMPAÑA

Difundir los efectos de haber cursado o 
estar actualmente cursando un programa 
homologado, o bien, la posibilidad de 
solicitar la homologación del programa 
que actualmente cursa el funcionario.
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Gráfica particular en materiales de 
información dirigida a entidades 
académicas (carta de presentación)

Reedición de la gráfica del protocolo adaptándolo a la nueva marca de la Academia 
Judicial.

Adaptar contenidos del protocolo de homologación (gráfica y lenguaje menos jurídico).

Campaña en RRSS con gráfica específica y mensajes específicos desde los canales 
institucionales. Destacando cada programa que se aprueba/ destacando las ventajas del 
sistema de homologación. 

Sitio web/Boletín externo: incluir en la 
sección del área académica un apartado 
donde se vayan incluyendo los programas 
homologados con link directo. Esta 
inclusión permitirá incluirlo en el Boletín 
externo. 

RECURSOS 
COMUNICACIONALES / 
CANALES APROPIADOS

Al final de la campaña, mailing dirigido a 
los destinatarios de la Academia Judicial 
en base a un póster con el total de los 
programas que sean homologados, 
destacando los ámbitos de estudios y las 
instituciones que lo impartirán a nivel 
nacional.



1. CONCEPTOS CLAVES:

1. Interdisciplinaridad como foco de la enseñanza.
2. Confiabilidad en el sistema de homologación y por ende en la Academia 

Judicial. 
3. Calidad y variedad en la oferta académica del Programa de 

Perfeccionamiento. 
4. Pertinencia de programas de postgrado en relación a la función judicial. 

2. ETAPAS:

En este punto, se quiere señalar expresamente que la aplicación de la presente 
estrategia queda suspendida en tanto las universidades del país tengan paralizadas sus 
actividades docentes presenciales, con ocasión de la emergencia sanitaria que es de 
público conocimiento.

1. Segmentación del Público objetivo (Escuelas de Psicologías, Trabajo Social, 
Ingeniería, Administración pública, etc.). (abril 2020)

2. Establecer mensajes acordes cada público objetivo: instituciones o personas 
naturales que imparten programas de postgrado/ funcionarios/as judiciales 
interesados/as en cursarlos. (abril 2020)

3. Rehacer materiales de difusión (principalmente protocolo) con un lenguaje 
menos jurídico y una gráfica más atractiva. (abril 2020). La versión digital la 
podemos hacer internamente sin embargo para el formato impreso se requiere 
contratar diseño especial e impresión. 

4. Diseñar gráfica para redes sociales.  (abril 2020) 
5. Campaña RRSS: destacando cada programa que se selecciona / ventajas del 

sistema de homologación. (abril a julio 2020)
6. Póster con síntesis de los programas homologados para mandarlo por mail a 

base datos del programa de perfeccionamiento. (septiembre a noviembre)
7. La inclusión al sitio web debería ser por parte del área académica 

automáticamente se oficialice la homologación. Cada tres meses se incluirá en 
el Boletín externo. (septiembre a noviembre 2020).
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3. RESUMEN ESTRATEGIA
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