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En conjunto con IEJ:

FINALIZA PASANTÍA A TRIBUNALES PARA ESTUDIANTES
DE 5º AÑO DE DERECHO DE DISTINTAS UNIVERSIDADES
DEL PAÍS

Con el objetivo de acercar a estudiantes de derecho destacados/as que estén finalizando sus carreras a
la labor judicial, la Academia Judicial en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales –IEJdesarrolló del 15 al 28 de julio de 2019 el Programa de Pasantías a Tribunales para entregar formación
experiencial de las labores propias de la judicatura.
El Programa permitió un acercamiento con diversos aspectos del funcionamiento de los tribunales y
los procedimientos que allí se desarrollan. Durante las jornadas de la mañana los/as participantes
asistieron en grupos de cuatro personas a los distintos tribunales de familia, penales y laborales de la
jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde observaron el trabajo del tribunal guiados
por un juez que hizo las veces de tutor. Las jornadas de la tarde se llevaron a cabo en el IEJ y en ellas
los participantes intervinieron en talleres y charlas sobre aplicación práctica de materias que son
propias del trabajo que se desarrolla en tribunales como por ejemplo, de razonamiento judicial y
conducción de audiencias.
La participación de los estudiantes de derecho en la actividad fue conceptualmente evaluada por la
comisión organizadora en relación al desempeño observado e interés demostrado. Para poder aprobar
el programa de pasantía se requería el 100% de asistencia. Se entregó un diploma a aquellos/as
pasantes que hubieren aprobado el programa.
El programa fue presentado por Ximena Osorio Urzúa, Directora Académica IEJ; Alejandra Mera
González- Ballestero, Coordinadora del Programa de Formación de la Academia Judicial; Mauricio
Olave Astorga, Presidente Instituto de Estudios Judiciales; y Alvaro Flores Monardes, Juez Laboral,
Vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados.

NOVEDADES AJ- NEWSLETTER “ACADEMIA JUDICIAL AL DÍA”

El Programa no sólo permitió un acercamiento con diversos aspectos del funcionamiento de los
tribunales y los procedimientos que allí se desarrollan, sino que logró “motivar la elección de la
carrera judicial como una alternativa profesional”, indica Alejandra Mera.

