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FUTUROS JUECES Y JUEZAS MULTICOMPETENTES
INICIARON EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA
LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL
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Desde Escuela
INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LA ESCUELA DE LA
FUNCIÓN JUDICIAL
Quito es sede del nuevo Centro de Formación y
Capacitación

Quito-Centro de Capacitación y Formación

L

a mañana del viernes, 7 de julio de 2017, en la
capital de Ecuador, el Consejo de la Judicatura,
presidido por Gustavo Jalkh, inauguró el Centro de
Formación y Capacitación de la Escuela de la Función
Judicial, localizado en la avenida 9 de Octubre y Santa
María, al norte de la ciudad.
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A

partir del lunes, 3 de julio del 2017, el grupo de
343 postulantes conformado por 142 mujeres,
201 hombres, entre ellos, dos postulantes
con discapacidad visual -quienes alcanzaron los
mejores puntajes en el Concurso Público de Méritos y
Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Socialiniciaron el Curso de Formación Inicial impartido por la
Escuela de la Función Judicial, en miras de ser uno de
los futuros jueces y juezas del país.
Con el objetivo de garantizar un alto nivel de calidad en
la formación judicial, fortaleciendo las competencias
exigidas al juzgador con la implementación de
la oralidad procesal, el Curso es dictado por 103
formadores a nivel nacional y está conformado por dos
modalidades, presencial y virtual, las que contarán con
veinte asignaturas entre materias generales, penales y
no penales y la observación de audiencias.
Los cupos otorgados para la Escuela de la Función
Judicial, fueron divididos en tres zonas a nivel nacional,
localizadas en Quito (zona 1, con 132 postulantes),
Guayaquil (zona 2, con 124) y Cuenca (zona 3, con 87),
garantizando en el despliegue, que cada profesional
del derecho reciba formación uniforme en cada una
de las sedes y tengan las mismas condiciones de
evaluación.
El Curso de Formación Inicial concluirá en diciembre de
2017, conformando el banco de elegibles con aquellos
postulantes que alcancen una calificación mayor o
igual a 80 puntos.
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Para Patricia Andrade Baroja, Directora Nacional de
la Escuela de la Función Judicial, este espacio propio
permitirá fortalecer la formación y capacitación de
operadores de justicia, y así, superar las estadísticas
de más de 111 mil participaciones en las capacitaciones
desarrolladas en el 2016.
Por su parte, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo
de la Judicatura, en este acto inaugural, felicitó a
la Escuela de la Función Judicial por la ardua labor
desarrollada en cada proceso de formación; de igual
manera, motivó a los postulantes a jueces y juezas
que inician el Curso de Formación Inicial para la
Carrera Judicial Jurisdiccional en Quito, reiterando
que éste busca la convivencia humana, garantizando
la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Con un estilo colonial, esta edificación, también
conocida como “Casona”, cuenta con cinco aulas, tres
oficinas administrativas, una cafetería y áreas verdes,
dispuestas para recibir a jueces, fiscales, defensores
públicos, abogados, servidores judiciales, docentes
y estudiantes de Derecho, lo que complementará el
óptimo desarrollo de las actividades académicas
desarrolladas por la Escuela de la Función Judicial y
su vinculación con la comunidad jurídica.
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