Informativo mensual de la Escuela de la Función Judicial

LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL GARANTIZA
LA INCLUSIÓN EN EL CURSO DE FORMACIÓN PARA
LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL

D

esde el 3 de julio de 2017, la Escuela de la Función
Judicial emprendió el camino de formación inicial
de 343 postulantes, quienes buscan acceder a la
Carrera Judicial Jurisdiccional del país.
En el primer mes, los participantes recibieron materias
generales,
penales,
no
penales, en las que se
destacan
la
aplicación
de conocimientos de los
postulantes en la actividad
jurisdiccional,
así
como:
derechos
humanos,
perspectiva
de
género,
conciliación,
principios
constitucionales y rectores
previstos en el Código
Orgánico de la Función
Judicial;
los
mismos
que son reforzados con
técnicas de dirección de
audiencias y programación
neurolingüística.

Ab. Dubal Omar Trujillo

Es así como, Dubal Omar Trujillo, postulante de la zona
1 (Quito), afirma: “el nivel del Curso de Formación Inicial
es excelente; el Consejo de la Judicatura, a través de
la Escuela de la Función Judicial, brinda la oportunidad
de administrar justicia a las personas que tienen una
discapacidad física, haciendo honor al derecho de
justicia para todos”. Trujillo, quien tiene discapacidad
visual –ceguera total- destaca el buen trabajo realizado
por los docentes y que están altamente preparados para
formar a los futuros jueces y juezas.
Por otro lado, para el Dr. César Ugalde, formador
de la Escuela de la Función Judicial, docente de la
asignatura de Programación Neurolingüística, evalúa la
participación de los postulantes como positiva; además,
reitera la importancia del manejo del lenguaje no verbal
en los futuros jueces y juezas ya que éste fortalece
el comportamiento de los operadores de justicia en
beneficio de la ciudadanía.

L

Para la construcción de la estrategia se desarrollaron
varias mesas de trabajo, entre las mencionadas

Bajo las modalidades presencial y virtual, cada

entidades, en las que se diseña
una metodología de capacitación
para lograr este objetivo.
Durante el mes de julio se trabajó
en el perfil de los servidores
y la malla curricular, que se
propondrán en este proceso de
formación especializada; en el
que el Consejo de la Judicatura,
a través de la Escuela de la
Función Judicial, contribuirá en
la mitigación de la violencia de
género.

Dra. Ximena Velasteguí Ayala

FORTALECE TUS CONOCIMIENTOS

I

nscríbete en nuestros cursos gratuitos al correo electrónico
escuela.judicial@funcionjudicial.gob.ec. Puedes elegir una fecha por
cada curso que se realizarán en el Centro de Capacitación y Formación de
la Escuela de la Función Judicial, ubicado en la 9 de Octubre N26-41 y Santa
María de la ciudad de Quito.

Curso

COGEP: El rol del abogado en las
instituciones públicas
Generalidades
del
Proceso
Contencioso Administrativo para
Abogados de Instituciones Públicas
Litigación Oral para el Foro de
Abogados

Escuela de la Función Judicial

Dra. Patricia Andrade, Directora Nacional de la Escuela Judicial

Dr. César Ugalde

“Contamos con un grupo de postulantes extraordinario,
ya que al haber tenido los mejores puntajes en el
concurso de méritos y oposición, han demostrado que
poseen una formación académica y profesional de lo
mejor”, así lo afirma la Dra. Ximena Velasteguí Ayala,
formadora de este curso.

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
a Dra. Karina Peralta, vocal del Consejo de la
Judicatura, junto a la Escuela de la Función Judicial,
la Fiscalía General del Estado y la Defensoría
Pública, construyen la estrategia para la sensibilización
ante la violencia de género a través de la capacitación
de los servidores de la Función Judicial y sus órganos
auxiliares.

postulante tiene la aspiración de ser parte de la Carrera
Judicial Jurisdiccional; por lo que hasta diciembre de
2017, continuarán adquiriendo todos los conocimientos
impartidos por parte de los 103 formadores, quienes
también se desempeñan como jueces y contribuyen en
la actualización de la administración judicial del país.

Fecha

Hora

5, 12, 19 y 26 de
septiembre de 2017

8:00 a 17:00

7, 14, 21 y 28 de
septiembre de 2017

8:00 a 17:00

6, 13, 20 y 27 de
septiembre de 2017

8:00 a 17:00
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