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INICIÓ EL VIII CICLO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
Participan 774 egresados en todo el país

ESCUELAS JUDICIALES DE ECUADOR Y FRANCIA 
PRESENTAN LIBRO 
Jueces formadores de Ecuador aportaron con 
ensayos

ENCUENTRO ACADÉMICO EN IBARRA
Escuela Judicial y Dirección provincial de 
Imbabura organizaron el evento

157 estudiantes de las facultas de Derecho de 
las universidades de Imbabura participaron en el 
encuentro académico sobre Mediación y Cultura 

de Paz, que se desarrolló en el auditorio de la Dirección 
Provincial de la provincia norteña.

El objetivo de este encuentro fue que los estudiantes 
vean a la mediación como un mecanismo alternativo 
para la solución de conflictos de manera pacífica. 

El evento tuvo la participación del abogado Juan 
Carlos Proaño, representante de Justicia de Paz en 
Imbabura; el doctor José Luis Arcos, subdirector de la 
Escuela de la Función Judicial, y el doctor Francisco 
Bonilla, director nacional de Mediación del Consejo de 
la Judicatura. 

El libro “La modernización de la administración de 
justicia y la formación judicial” fue presentado el 
pasado 18 de abril por el Consejo de la Judicatura 

y la Embajada de Francia en el Ecuador.

Este producto literario y académico es resultado 
de la coordinación e investigación que realizaron la 
Escuela Judicial de Ecuador y la Escuela Nacional 
de la Magistratura de Francia. El libro contiene 10 
ensayos que fueron escritos por jueces ecuatorianos 
y magistrados franceses.

Para la abogada Patricia Andrade Baroja, Directora 
de la Escuela Judicial, uno de los mayores logros de 
este proceso de cooperación fue el fortalecimiento de 
la metodología de formación de jueces, el cual se ha 
reflejado en la positiva evolución del desempeño de 
los administradores de justicia.

Esta publicación contiene las conclusiones de las 14 
visitas técnicas que realizó la Escuela de la Magistratura 
de Francia a la Escuela Judicial de Ecuador, en los 
últimos 3 años y en las que se abordaron, entre otros 
temas, la carrera judicial y la capacitación del talento 
humano.

Con ceremonias en Quito, Babahoyo, Cuenca, 
Esmeraldas, Guayaquil, Machala y Portoviejo; 
la Escuela de la Función Judicial inauguró el VIII 

ciclo del programa de Prácticas Pre Profesionales. 

Los egresados de las facultades de Derecho deberán 
cumplir con 500 horas de prácticas, divididas en 300 
horas de actividades presenciales y 200 de virtuales; 
previo a la emisión del certificado de aptitud profesional, 
que les faculta a la obtención de su título, así como 

iniciar el trámite de registro en el Foro de Abogados.

Todo el proceso cuenta con el acompañamiento 
permanente del equipo de la sub dirección de 
Vinculación con la Comunidad Jurídica y de los jueces 
formadores de la Escuela de la Función Judicial.
 
El programa de Prácticas Pre Profesionales es un 
servicio obligatorio de asistencia legal gratuita para la 
ciudadanía. Desde el 2013, el programa ha contado 
con 9001 practicantes.

Quito-Inauguración del VIII ciclo

Complejo Judicial Norte-Presentación de libro

Libro de ensayos publicado entre escuelas judiciales de Esuador y Francia

Esmeraldas-Evento de inauguración del VIII ciclo
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