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Desde Escuela

LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS POR LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN
JUDICIAL SE DESPLIEGAN A NIVEL NACIONAL

LA ESCUELA JUDICIAL INICIA EL DESPLIEGUE DE
CONCIENTIZACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Manabí-Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura

E

Quito-Complejo Norte

l pasado enero fueron convocados los formadores
y formadoras acreditados dentro del proceso de
“Concientización de operadores y operadoras de
justicia y Policía Nacional ante la violencia de género”,
para arrancar con el primer despliegue de capacitación
dirigido a los funcionarios de las unidades judiciales de
violencia.
Patricia Andrade Baroja, Directora Nacional de la EFJ,
describe este proceso, “los formadores acreditados
arrancan impartiendo los temas de desgaste emocional
y autocuidado, dirigidos a funcionarios relacionados con
esta materia, como: médicos, psicólogos, peritos, jueces,
fiscales, secretarios y ayudantes judiciales; es así como
no nos quedamos en la sensibilización y avanzamos hacia
un proceso de crear conciencia sobre cómo puedo ayudar
desde mi rol profesional”.
Este primer despliegue arrancó con la capacitación a
240 funcionarios públicos de Pichincha, Guayas, Azuay
y Manabí, quienes deberán aprobar 12 horas de clases
virtuales, a través de la plataforma de la EFJ y un encuentro
presencial.
Hasta junio de 2018 se prevé desarrollar este primer
módulo en todo el territorio nacional, el cual seguirá
de los módulos que abordarán la problemática y la
responsabilidad de los servidores judiciales en la atención
de estos casos.

L

a Escuela de la Función Judicial
(EFJ) comprometida con la formación
académica permanente a los operadores
de justicia, imparte nuevos cursos a través de
las modalidades virtual y presencial.

ayudantes y secretarios judiciales, a participar
del curso virtual Post Implementación SRJL,
el mismo que deberá ser aprobado por cada
funcionario con una calificación, no menor a
ocho puntos sobre diez.

Es así como, a fin de fortalecer los
conocimientos sobre el manejo de la normativa
e implementación del Sistema de Remates
Judiciales en Línea (SRJL), se invitó a jueces,

Además, jueces y juezas de Loja fueron parte
del curso de formación, previo a que pasen
del sistema oral, al escrito, reforzando la
oralidad en la carrera judicial.

EN MANABÍ, LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ES RECONOCIDA POR SU DESTACADA
LABOR

P

atricia Andrade Baroja, Directora
Nacional de la Escuela de la Función
Judicial (EFJ), sistió a la Rendición
de Cuentas de la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura, en donde, en
medio de aplausos y felicitaciones, tuvo la
satisfacción de recibir emotivas palabras por
parte del director de la entidad, Rafael Saltos,
“agradezco a la Dra. Patricia Andrade Baroja,
pues ella aplica los más altos estándares de
exigencia, honestidad y transparencia en los
concursos de méritos, oposición y control
social para acceder a la Función Judicial,
así como, en los diferentes programas
académicos, y son los mismos, fiscales,
defensores públicos y jueces, los testigos de
este trabajo”, afirmó.

Manabí-Dirección Provincial Consejo de la Judicatura

En conmemoración del Día del Abogado
Ecuatoriano, la Asociación de Abogados
de Manta celebró su sesión solemne; en el
evento la EFJ, representada por su titular, y
jueces formadores de la entidad, recibieron
el reconocimiento por la excelente labor
realizada en la capacitación a los profesionales
del derecho de Manabí.
Patricia Andrade Baroja, Directora de la
EFJ, en su intervención, afirmó, “reiteramos
la voluntad de continuar fomentando la
capacitación de los profesionales del derecho,
miembros de las organizaciones y gremios”.

Quito-Complejo Norte

Manabí-Asociación de Abogados de Manta

LA ESCUELA JUDICIAL AVANZA CON LA PLANIFICACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA CARRERA FISCAL

E

l diseño de la malla académica y la selección
del equipo de docentes, son, entre otros
temas, los aspectos que ya cuentan con una
planificación integral para el desarrollo del curso
de formación inicial para la Carrera Fiscal que será
impartido por la Escuela de la Función Judicial
(EFJ).
Desde enero del presente año, destacados
profesionales del derecho con experiencia
docente, como jueces de Corte Nacional, fiscales
provinciales, jueces formadores y autoridades de
la Escuela, elaboran la malla con enfoque por
competencias para este curso de formación inicial,
en la cual han priorizado la práctica forense, el
rol del fiscal investigador en la lucha contra la
impunidad, la violencia de género y los delitos
sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Bajo la aprobación del Pleno del Consejo de la
Judicatura, las asignaturas que conforman la malla
académica serán las impartidas por un equipo de

Quito-Centro de Formación y Capacitación de la EFJ

más de 100 docentes a nivel nacional, quienes están
siendo elegidos a través de un riguroso proceso de
selección; pues, así como en los anteriores cursos
de formación inicial desarrollados por la EFJ, los
postulante a agentes fiscales serán formados por
propios fiscales en ejercicio o profesionales que
tengan una amplia experiencia en materia penal.
El curso de formación inicial está conformado
por los ciclos intensivo y regular, el primero que
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se desarrollará de mayo a junio de 2018, en una
modalidad presencial y una beca completa para
los 120 postulantes mejor puntuados del concurso.
El ciclo regular está habilitado para 280 cupos,
bajo semipresencial, los postulantes que accedan
a este ciclo recibirán media beca e iniciará su
proceso de formación en julio, para culminar en
noviembre de 2018. En los dos ciclos, los futuros
fiscales deberán aprobar 400 horas de formación.
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