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POSTULANTES A JUECES DE PRIMER NIVEL CULMINAN 
EL CURSO INTENSIVO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA 
CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL

ESCUELAS JUDICIALES VISITAN ECUADOR PARA 
PARTICIPAR DE ENCUENTRO REGIONAL

INICIA EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA EL 
SERVICIO NOTARIAL A NIVEL NACIONAL

E         l Consejo de la Judicatura y la Escuela de la 
Función Judicial incorporaron a 59 postulantes 
del Curso Intensivo de Formación Inicial para la 

Carrera Judicial Jurisdiccional, entre hombres y mujeres, 
quienes ahora son parte del banco de elegibles para 
alcanzar una vacante como juez o jueza de primer nivel. 

Con la presencia de autoridades del Consejo de la 
Judicatura y la Corte Nacional de Justicia; postulantes 
y formadores del Curso Intensivo de Formación Inicial; 
familiares de los futuros jueces y colaboradores de la 
Escuela Judicial, el pasado 18 de septiembre de 2017 
se desarrolló el evento de incorporación, en el auditorio 
del Complejo Judicial Norte, en el que la Abg. Patricia 
Andrade Baroja, Directora Nacional de la Escuela de 
la Función Judicial, destacó: “la Escuela potencializa 
la formación profesional y desarrolla la guía hacia 
la actividad jurisdiccional, plasmada en este Curso 
Intensivo, acorde con los principios que demanda un 
sistema procesal oral, donde la inmediación con los 
ciudadanos es la garantía de transparencia, honestidad 
e independencia”.

Además, la Directora Nacional, agradeció al Dr. Gustavo 
Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, y a los 
miembros del Pleno, por su confianza y exigencia en el 
desarrollo de este programa de formación, así como, 
a los docentes por la pasión con la que formaron al 
destacado grupo de participantes.

En esta jornada, los postulantes que culminaron el 
Curso Intensivo de Formación Inicial y los jueces 
formadores, recibieron de las manos de las autoridades 
presentes un certificado de aprobación y participación, 
respectivamente, documento que avala su destacado 
y meritocrático desempeño en este emblemático 
programa de formación desarrollado por la Escuela de 
la Función Judicial.

C         on el fin de fortalecer la formación y capacitación 
judicial, el Consejo de la Judicatura, la Escuela 
de la Función Judicial, la Embajada de Francia en 

Ecuador y la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, 
desarrollaron el Encuentro Regional de Escuelas Judiciales, 
en la ciudad de Quito, el 20 y 21 de septiembre de 2017; 
en donde, se recibió a los representantes judiciales de 
Francia, Argentina, Cuba, México, Panamá, Perú, Uruguay 
y Venezuela. 

Esta jornada también acogió a jueces, fiscales, representantes 
de universidades y miembros del Foro de Abogados de 
Ecuador, en la cual, a través de mesas de trabajo y foros 
abiertos, se trató temas como: el fortalecimiento de la 
formación y capacitación judicial, la institucionalidad de una 
escuela judicial, la meritocracia y la formación como garantía 
del ciudadano.

En el discurso de inauguración de este encuentro, el Dr. 
Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, 
resaltó que este acontecimiento es el resultado del acuerdo 
firmado entre la entidad que lidera y la Escuela Nacional de la 
Magistratura de Francia, permitiendo que Ecuador aprenda de 
las experiencias de otras naciones, adaptarlas a su realidad y 
responder a las exigencias ciudadanas.

Los representantes internacionales afirmaron que este 
encuentro fue de excelencia educativa regional, y les dio 
la posibilidad de encontrar en la Escuela de la Función 
Judicial de Ecuador un referente en la región con óptimas 
posibilidades de brindar cooperación.

D         e septiembre a diciembre de 2017, 80 abogados y 
abogadas participan en el Curso de Formación Inicial 
para ocupar una vacante como notario o notaria a 

nivel nacional. 

En la inauguración de este programa de formación, la Abg. 
Patricia Andrade Baroja, Directora Nacional de la Escuela 
de la Función Judicial, dio la bienvenida a los postulantes 
a notarios, quienes se hicieron acreedores a un cupo en el 
Curso de Formación Inicial, al alcanzar los mejores puntajes 
en el Concurso Público de Méritos, Oposición e Impugnación 
Ciudadana, desarrollado por el Consejo de la Judicatura 
entre febrero y mayo de este año.

Además, Andrade ratificó el compromiso de la Escuela 
Judicial, de garantizar la calidad de enseñanza que recibirán 
los postulantes.

Para ocupar el cargo de notarios y notarias, de la mano de 
catorce docentes, entre jueces y notarios, los cursantes 
recibirán 245 horas semipresenciales de formación. Los 
profesionales del derecho deberán aprobar el curso con un 
mínimo de 80 puntos.

Hotel Quito

Quito-Complejo Judicial Norte

Quito-Complejo Judicial Norte

Quito-Complejo Judicial Norte

Síguenos:Escuela de la Función Judicial
Av. 12 de Octubre N24-563 y Francisco Salazar
Edificio Plaza 2000, 5to. piso - Teléfono: 3953600
E-mail: escuela.judicial@funcionjudicial.gob.ec
www.escuela.funcionjudicial.gob.ec


