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ESCUELA JUDICIAL EJECUTÓ FASE DE OPOSICIÓN DEL
CONCURSO PÚBLICO PARA SELECCIÓN DE NOTARIOS
131 postulantes habilitados a nivel nacional

Quito-Complejo Judicial Norte

10 / Junio 2017

Desde Escuela
EVALUACIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
DE SECRETARIOS Y AYUDANTES JUDICIALES A
CARGO DE LA ESCUELA

Prueba teórica en línea

1

0.176 postulantes del proceso de selección de
secretarios y ayudantes judiciales a nivel nacional
estuvieron habilitados para rendir la evaluación
teórica que estuvo a cargo de la Escuela de la Función
Judicial, para lo cual se generaron el banco de
preguntas y el temario que fue publicado en la página
web institucional.
La aplicación de la prueba teórica se realizó del 18 al
21 de mayo de 2017 en línea, según la distribución
y turnos establecidos, y; consistió en un cuestionario
de 35 preguntas seleccionadas de forma aleatoria
por el sistema informático. Cada pregunta tuvo una
valoración de 2 puntos dando un total de 70 puntos.
Los 30 puntos restantes correspondieron a la fase de
méritos.

Quito-Complejo Judicial Norte

L

a fase de oposición del concurso público de
méritos y oposición, impugnación ciudadana y
control social, para acceder a uno de los cupos de
formación inicial de la Escuela de la Función Judicial
para el servicio notarial a nivel nacional, estuvo a cargo
de la Escuela con 131 postulantes habilitados.

II RONDA DE TALLERES DE LA CUMBRE JUDICIAL
IBEROAMERICA 2018 – GUATEMALA

Su participación consistió en la generación de los bancos
de preguntas y casos, con el apoyo de la Federación
Ecuatoriana de Notarios, así como en la toma de las
pruebas teórica y práctica con una valoración total de
90 puntos. Los 10 restantes correspondieron a la fase
de méritos.
La prueba teórica consistió en un cuestionario de 40
preguntas seleccionadas de forma aleatoria por el
sistema informático, del banco publicado. Por su parte,
en la prueba práctica los postulantes analizaron y
resolvieron tres casos.

Guatemala-II Ronda de talleres

L

a Abg. Patricia Andrade Baroja, Directora de
la Escuela de la Función Judicial, participó en
la II Ronda de Talleres de la Cumbre Judicial
Iberoamericana 2018 que se llevó a cabo en Guatemala
del 31 de mayo al 2 de junio de 2017.
Este encuentro permitió avanzar en el desarrollo del
Proyecto “Perfil del Juez Iberoamericano acorde a
una formación en el desarrollo de competencias,
habilidades y actitudes frente al sistema de
Oralidad Procesal”, el cual está liderado por la
Escuela de la Función Judicial y alineado al eje
temático de formación judicial.
La Directora presentó los resultados del levantamiento
y sistematización de la información generada por los
países participantes, el análisis de información y un
modelo de formación por competencias.
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