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Toda actividad que se homologue, se incorporará a la oferta del Programa

de Perfeccionamiento.

Si se trata de un/a funcionario/a judicial inscrito en una actividad

homologada, se entenderá que cumple con su obligación legal de postular

a cursos de perfeccionamiento durante todo el período en que se extienda

la duración de la actividad homologada, siempre que ella se extienda por

más de un año.

Si es una institución la que hace la solicitud, y ésta se concede, deberá

indicar en su publicidad la circunstancia de haberse homologado por la

Academia Judicial de Chile, con el isologo que le será proporcionado en su

oportunidad.

En este documento se explicarán los pasos que deben seguirse para que
una actividad de capacitación, organizada por instituciones distintas a la
Academia Judicial de Chile, pueda ser incorporada a la oferta que
anualmente realiza el Programa de Perfeccionamiento a la totalidad de
los/as funcionarios/as del Poder Judicial.

Nombre de la entidad organizadora de la actividad, y la facultad,
escuela o unidad educativa responsable de la misma.

Nombre y tipo de la actividad cuya homologación se está solicitando.

Destinatarios del programa.

Acreditaciones nacionales o internacionales con que cuenta la

institución y/o el programa.

Nombres y antecedentes curriculares del equipo docente.

Syllabus de la actividad que contenga, a lo menos, los objetivos de

aprendizaje esperados (generales y específicos), los contenidos o

temas a desarrollar, la metodología a utilizar, la duración y

programación clase a clase de la actividad, los materiales educativos

a utilizar y el sistema de evaluación del aprendizaje que se aplicará.

Costos de la actividad y beneficios que recibirán los/as postulantes

provenientes del Poder Judicial, y

Designación de un coordinador, quien deberá ser una persona que

cuente con la representación suficiente respecto de la entidad

organizadora, indicándose su nombre completo, cargo o función,

domicilio y correo electrónico.

Documento que acredite su calidad de alumno/a regular del curso o

programa homologado o que pretende homologar. Si no tiene este

documento, podrá presentar alguno en que conste su calidad de

aceptado en la actividad de capacitación o perfeccionamiento. 

Nombre de la entidad organizadora de la actividad, y la facultad,

escuela o unidad educativa responsable de la misma.

Nombre y tipo de la actividad cuya homologación se está solicitando

a la Academia Judicial.

Syllabus de la actividad que contenga, a lo menos, los objetivos de

aprendizaje esperados (generales y específicos), los contenidos o

temas a desarrollar, la metodología a utilizar, la duración y

programación clase a clase de la actividad, los materiales educativos

a utilizar y el sistema de evaluación del aprendizaje que se aplicará.

Recibida la solicitud, la Academia Judicial elaborará un informe que será

presentado a su Consejo Directivo, en el la cual se indicará lo siguiente:

www.academiajudicial.cl

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA HOMOLOGACIÓN?  

Las instituciones que organicen las actividades pueden ser públicas o

privadas, personas naturales y/o jurídicas, siempre que impartan

actividades de formación o capacitación en el territorio nacional. 

También podría pedir la homologación directamente a la Academia, el/la

funcionario/a judicial que haya cursado o esté actualmente inscrito/a, en

una actividad de capacitación o perfeccionamiento, esté o no

homologada. En este último caso, se procederá como si la solicitud fuese

efectuada por una institución diversa a la Academia Judicial de Chile.

Cualquiera que sea quien haga la solicitud, deberá dirigirla por correo

electrónico a la casilla: homologacion@academiajudicial.cl

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN HOMOLOGAR?

Pueden ser homologados todos los cursos o programas cuyos objetivos

impliquen la entrega de conocimientos o desarrollo de habilidades y

destrezas, que se estimen como necesarias para el correcto

funcionamiento del sistema de justicia chileno, de acuerdo a la

apreciación que respecto de ello haga la Academia Judicial de Chile.

En ese contexto, pueden homologarse certificados, diplomados, postítulos

o especializaciones, magísteres y doctorados. 

Además, la modalidad de ejecución de estas actividades de capacitación

y perfeccionamiento puede ser presencial, semipresencial o en línea. 

¿QUÉ ANTECEDENTES SE DEBEN PRESENTAR AL
INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN?

Las instituciones que quieran homologar un curso o programa

determinado, deberán acompañar de forma digital la siguiente

documentación:

Si el solicitante fuese funcionario/a judicial, deberá dirigir su correo

electrónico a la casilla señalada, acompañando digitalmente la

siguiente documentación:

En cualquier caso, y quien sea que haga la solicitud, la Academia

Judicial se reserva el derecho de no darle curso cuando no se

cumplan los requisitos señalados. En todo caso, puede siempre

pedir antecedentes complementarios cuando se estima necesario.

¿CUÁL ES LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE HOMOLOGACIÓN?

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS QUE TIENE QUE UNA
ACTIVIDAD SEA HOMOLOGADA?

¿LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES TIENEN ALGÚN TIPO DE
BENEFICIO SI POSTULAN A ACTIVIDADES HOMOLOGADAS?

El/la funcionario/a judicial que esté cursando una actividad homologada,

tendrá derecho a una comisión de servicio similar a la que corresponde a

los cursos del Programa de Perfeccionamiento, y en el caso de solicitar

informes a la Academia Judicial respecto de dicho curso o programa, éstos

serán favorables, siempre que previamente se haya homologado dicho

programa por parte de la Academia Judicial.

¿CUÁNTO DURA EL CARÁCTER DE HOMOLOGADO
QUE TENGA UNA ACTIVIDAD?

Siempre que la Academia Judicial homologue un curso o programa, dicha

situación se extenderá hasta que concluya la actividad. 

Cuando son instituciones, la misma actividad podrá ser homologada para

períodos posteriores siempre que se manifieste expresamente el interés en

ello. 

En los casos que el syllabus se hubiese modificado sustancialmente, deberá

someterse al procedimiento nuevamente. 

Si la institución o programa está acreditado por la CNA, la homologación

permanecerá por todo el lapso que reste de la acreditación de la

institución o del programa, según cuál dure más.

Una vez concluida la actividad, el coordinador nombrado deberá informar

a la Academia acerca de su desarrollo y entregar la nómina de los/as

funcionarios/as judiciales que se inscribieron en ella, la cursaron y, en su

caso, se titularon.
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a La calidad de la actividad, en cuanto a la consistencia entre los

objetivos y las actividades, los antecedentes del cuerpo docente y

la correcta estructuración del syllabus. 

Si la institución solicitante y/o el curso o programa cuenta con una

acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) igual o mayor

a los 4 años, la exigencia en este aspecto será más flexible puesto que se

cuenta con dicho antecedente.

La pertinencia de la actividad en función de las necesidades de

capacitación y/o perfeccionamiento de los/as funcionarios

judiciales detectadas por la Academia Judicial por medio de todos

sus procedimientos al efecto, tales como los informes de Detección

de Necesidades de Capacitación para el Poder Judicial.
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