Informativo mensual de la Escuela de la Función Judicial

LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE
LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL RECIBEN
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

ECUADOR ES SEDE DEL SEMINARIO INTERNACIONAL EN DEFENSA
DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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a Escuela de la Función Judicial (EFJ), después de atravesar
un arduo proceso de evaluación interna y externa por parte de
la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), iniciado
desde marzo de 2015, con el fin de alcanzar la acreditación conforme
a la Norma de Calidad RIAEJ – NCR1000-2015 con respecto al
programa académico: Curso de Formación Inicial, recibió la deseada
certificación de las manos de Sergio Palacio, secretario General de
RIAEJ, el pasado 16 de abril de 2018.
La RIAEJ es un organismo creado durante la VI Cumbre Iberoamericana
de presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de
Justicia celebrada en Santa Cruz de Tenerife en mayo de 2001,
como una comunidad de enlace para la cooperación, concertación y
apoyo recíproco entre las Escuelas Judiciales y Centros Públicos de
Capacitación Judicial de Iberoamérica, que contribuye al intercambio
de información sobre programas, metodologías y sistemas de
capacitación judicial, así como facilita la coordinación de actividades.
Su principal, en el evento de entrega de certificación, precisó que la
acreditación se constituye en un reconocimiento al trabajo realizado
por la EFJ en los últimos años en torno a la formación y capacitación
de los jueces, fiscales, defensores públicos, notarios, abogados en
libre ejercicio y estudiantes de Derecho.

a Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), la
Cumbre Judicial Iberoamericana y la Escuela Judicial de
Ecuador han cooperado con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la
iniciativa iberoamericana de formación a operadores judiciales
sobre libertad de expresión, acceso a la información pública y
seguridad de periodistas, razón por la cual, el pasado 16 y 17 de
abril de 2018, se desarrolló el Seminario Internacional UNESCO,
“Diálogos sobre la libertad de expresión y desafíos contemporáneos
en la formación de operadores de judiciales”. En esta jornada se contó
con 22 delegados internacionales de países como Argentina, Brasil,
Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay, quienes junto a jueces formadores
de Ecuador, trataron temas referidos a la protección y defensa de
los derechos de libre expresión y acceso a la información pública, a
través de las sentencias y actuaciones de los órganos del sistema
judicial.
El Abg. Pedro Maldonado Ulloa, Director Nacional de la Escuela de
la Función Judicial, precisa que esta oportunidad contribuye en la
defensa de la libertad de prensa, fortaleciendo los conocimientos de
los magistrados ecuatorianos con el intercambio de experiencias con
los expertos internacionales que se dieron cita en esta jornada.
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Mencionada certificación fue otorgada gracias al cumplimiento de los
siguientes parámetros:
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JUNTA DIRECTIVA DE LA RED IBEROAMERICA DE ESCUELAS
JUDICIALES SESIONÓ EN ECUADOR

Requisitos Sobre el Contexto Institucional
Paradigmas curriculares
Formadoras y formadores
Recursos físicos
Requisitos sobre los discentes
Investigación
Proyección social
Resultados
Mejoramiento continuo

uito fue sede de la XLIII Reunión de Junta Directiva de la
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), con el
fin de coordinar las diferentes actividades que el organismo
desarrolla en beneficio del fortalecimiento académico de los
operadores de justicia de los países.

En el año 2022, la EFJ deberá renovar esta acreditación ante RIAEJ,
lo que compromete a continuar fortaleciendo los conocimientos de los
operadores de justicia, practicantes pre profesionales, miembros del
Foro de Abogados y estudiantes de derecho, mediante sus programas
de capacitación y formación.
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La Escuela de la Función Judicial (EFJ), como miembro activo de
la RIAEJ, reiteró el compromiso de continuar con los procesos
de investigación, en base al uso de la metodología de la Caja de
Herramientas para las Escuelas Judiciales Iberoamericanas, con
el fin de que el resultado de estos aportes sean de beneficio para
el sistema de justicia de la región, lo que promueva y garantice la
aplicación de los derechos humanos.

Quito-Centro de Formación y Capacitación de la Escuela Judicial

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

Síguenos:

20/ABRIL 2018

Desde Escuela

