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120  días

Mayo

Septiembre

La Escuela de la Función Judicial con la participación del Dr. Gustavo Jalkh, Pre-
sidente del Consejo de la Judicatura y el Dr. Néstor Arbito, Vocal, llevó a cabo en 
las ciudades de Machala, Manta, Guayaquil y Cuenca, el conversatorio "Código 
Orgánico General de Procesos a 120 días de su vigencia", dirigido a abogados, 
estudiantes de derecho, jueces y funcionarios judiciales, con el objetivo de reali-
zar una evaluación de los primeros días de aplicación del COGEP.

Continuaremos con este despliegue a nivel nacional a �n de informar en territorio 
sobre los bene�cios de la implementación de la oralidad procesal en materia no 
penal.

Conversatorios: 
“Código Orgánico General de Procesos a 120 días de su vigencia”

El 24 de octubre de 2016, 
entró en vigencia el COGEP 
en la provincia de Manabí, 
previo a lo cual la Escuela 
de la Función Judicial, 
como parte del programa 
emergente de capacitación 
desarrollado en la mencio-
nada provincia, desplegó 
varios procesos de capaci-

Prácticas Preprofesionales Virtuales

El VI ciclo de prácticas preprofesionales cuenta desde el 
mes de agosto de 2016, con un aplicativo que permite a los 
practicantes actualizar, profundizar y gestionar sus conoci-
mientos en materias Constitucional, Penal, No Penal y 
Transversales, así como brindar una preparación teórico 
práctica frente a la vigencia de nuevos cuerpos normativos, 
a través de la resolución de casos.

tación dirigidos a abogados y operadores de justicia, 
logrando 1.507 profesionales capacitados con 153 
horas.

Manabí lista para el COGEP FASE 4 - COGEP
SATJE - Presencial a nivel nacional 

A los cinco meses de entrada en vigencia del COGEP 
a nivel nacional, un equipo multidisciplinario confor-
mado por la Escuela de la Función Judicial, Gestión 
Procesal, y TIC´S, efectuó un despliegue presencial 
en cada unidad judicial de todas las provincias, a �n 
de constatar la funcionalidad del sistema SATJE y  
actualizar sus �ujos procesales a la dinámica que se 
presenta con la implementación del COGEP.


