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PRINCIPALES RESULTADOS DEL
PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO 2019
Más de 300 cursos de perfeccionamiento se
realizan anualmente a lo largo de todo el
país, sobre la base de un sistema de fondos
concursables.
Más de 20 actividades extraordinarias que se
realizan en distintas jurisdicciones del país.

Curso evaluación psicológica y credibilidad de
relatos, junio 2019

Anualmente la Academia Judicial presenta y
organiza una variada oferta de cursos de
perfeccionamiento a los miembros del Poder
Judicial con la finalidad de promover la
adquisición de nuevos conocimientos y
desarrollar habilidades para desempeñar de
mejor forma el quehacer jurisdiccional.

En la programación se abordan contenidos de
diversa índole, que van tanto desde temas
propios de la teoría del derecho, como otros
relativos al derecho vigente, hasta tópicos
dirigidos a mejorar los aspectos cotidianos de
las
tareas
en
tribunales,
incluyendo
capacidades técnicas y de gestión. Es así que
estos cursos se desarollan en vista de las
necesidades del Poder Judicial siendo el
programa de mayor cobertura de la Academia,
tal como indica el Director de la Academia
Judicial, Juan Enrique Vargas, “estos cursos
revisten suma importancia para nosotros ya
que se enmarcan dentro de los ejes
estratégicos fijados por el Poder Judicial para
el desarrollo de actividades de capacitación y
perfeccionamiento con prioridad en estos
ámbitos”.

Curso Comunicación Asertiva y resolución de
conflictos interpersonales, junio 2019

Curso Aplicación de medidas de protección por
jueces de familia, junio 2019

Curso tramitación de acciones de amparo,
protección y amparo económico, junio 2019
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HASTA JUNIO 2019

A continuación presentaremos algunos datos de
caracterización de los participantes del Programa de
Perfeccionamiento durante el periodo enero- junio de este
año.
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Actividades
extraordinario

de

perfeccionamiento

Complementario a los cursos, la Academia
desarrolla charlas de temas estratégicos que
son priorizados cada año tras propuestas o
solicitudes del Poder Judicial, con la
finalidad de que se constituyan en
conocimientos pertinentes a la labor
judicial y la entrega de herramientas de
aplicación efectiva que permita su
utilización de la mejor forma posible.
Los temas priorizados de este año son:
1. Mecanismos de Solución de Conflictos
(MASC) analizados con un prisma que
permita apoyar la función jurisdiccional.
2. Cibercrimen en el marco del Convenio de
Budapest para avanzar en capacidades y
habilidades para el tratamiento judicial del
ciberdelito.
3. Transparencia y Protección de datos en
conjunto con el Consejo para la
Transparencia.
4. Entrevista videograbada en el marco de la
implementación de la Ley 21057.
5. Responsabilidad Penal Adolescente,
contexto legal y algunas particularidades
de la ley.

