Informativo mensual de la Escuela de la Función Judicial

OPERADORES DE JUSTICIA SE CAPACITAN EN
HERRAMIENTAS PARA LA CONCILIACIÓN INTRAPROCESAL

L

a Escuela de la Función Judicial (EFJ), el Centro de Mediación
del Consejo de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados
y Jueces (AEMAJ) convocaron a jueces y juezas del
Tribunal Contencioso Administrativo a que sean parte del curso
semipresencial de Herramientas para la Conciliación Intraprocesal.
En esta oportunidad, más de 22 operadores de justicia participaron de
esta actividad académica, quienes debieron aprobar 42 horas -32 horas
presenciales y 10 horas virtuales- desde el 17 al 31 de julio de 2018.
En el acto de inauguración, el doctor Julio Arrieta Escobar mencionó
“en este curso se aplicará la conciliación intraprocesal, considerando
la materia transigible con elementos conceptuales y prácticos para la
resolución de conflictos recurrentes”.

C

PASTILLAS INFORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD DEL DEREHO

on el objetivo de fortalecer la correcta implementación del Código Orgánico General de
Procesos (COGEP), la Escuela Judicial ofrece a los operadores de justicia y a la ciudadanía,
cápsulas de capacitación de temas de interés relacionados con este cuerpo normativo.

Toda persona interesada podrá encontrar este contenido y material académico en el sitio
web de la Escuela de la Función Judicial en https://escuela.funcionjudicial.gob.ec/. En donde,
actualmente, se cuenta con los siguientes temas:

.

COGEP: Cápsulas de capacitación
• Comparecencia en las audiencias
• Procuraduría judicial
• Fijación de pensiones alimenticias

.

Cada participante cursó las temáticas de:
• Teoría y manejo del conflicto.
• El perfil del conciliador
• Sistema de contratación.
• Técnicas de comunicación aplicadas a la conciliación.
• Mediación en materia de contratación pública y aprobación del
protocolo de revisión de acuerdos por parte del procurador.

.

Complejo Judicial Norte

Abogados y abogadas del Foro pueden participar en el programa de
capacitación virtual gratuito.

E

ste conjunto de cursos gratuitos están habilitados
el aula virtual de la Escuela de la Función Judicial
https://aulavirtual.funcionjudicial.gob.ec/.

en
en

COGEP: Material académico
• Actualización de la normativa - Aplicación de la sentencia Constitucional No 12- 17-SIN
CC
• Decisiones del juez en audiencia según el tipo de procedimiento (audiencia única,
preliminar y de juicio)
• Resolución 025 – 2017: Formato de razón de secretarios en actuaciones judiciales que
consten en SATJE para uso probatorio en otro proceso.
• Resolución 025 – 2017: De las actuaciones judiciales que constan en SATJE, que
pueden ser certificadas por los secretarios para ser utilizados como medios de prueba
de un proceso a otro.

Acontinuación se describen los cursos virtuales.
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