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CONVOCATORIA A PASANTIAS A ESPAÑA 

 A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE ESPAÑA 
 

A través del presente se hace de conocimiento la convocatoria para participar en una 

de las pasantías en el Reino de España, a cargo de la Universidad de Jaén de 

España, a realizarse conforme se detalla a continuación: 

 

-       Primera Pasantía, se realizará del 28 al 31 de enero de 2020 en Madrid (10 

vacantes) 

- Segunda Pasantía, se realizará del 3 al 7 de febrero de 2020 en Jaén y 

Granada. (20 vacantes) 

El costo académico de cada pasantía es de 250 Euros, los cuales deberán ser 

abonados por los seleccionados en la cuenta de la Universidad de Jaén de España en 

la fecha establecida en el cronograma adjunto.  

Puede postular a través del siguiente link:  

https://forms.gle/BkeUMdoNpczXfGda8 

Importante: 

Los costos por gastos de pasajes aéreos, traslados, 

alimentación y hospedaje, lo asume el seleccionado. 

Asimismo, se encargará de gestionar de manera personal los 

tramites que correspondan ante la Embajada de España.  

Atentamente 

Centro de Investigaciones Judiciales 

capacitacioncij@pj.gob.pe 
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CRONOGRAMA 

Nº ETAPAS FECHAS 

1 Convocatoria y postulación virtual 
Hasta el 25 de noviembre 
de 2019 

2 
Verificación de cumplimiento de requisitos  y 
selección de los postulantes 

26 y 27 de noviembre de 
2019 

3 Publicación de postulantes seleccionados 28 de noviembre de 2019 

4 
Periodo de pago de Matrícula (Costos académicos 
de la pasantía a la Universidad de Jaén) 

A partir del 30 de 
noviembre de 2019 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Los criterios de selección son los siguientes: 

1. Se tomará en cuenta que los participantes sean seleccionados en la medida de lo 

posible de los diferentes Distritos Judiciales. 

2. En el caso de no existir postulantes en un determinado Distrito Judicial o existiendo 

postulantes y no reúnen los requisitos para ser seleccionados, la vacante no 

cubierta puede ser otorgada a los jueces de los otros Distritos que estando 

habilitados no han sido seleccionados al haberse cubierto la vacante en su 

respectiva sede y de manera proporcional al número de jueces que conforman el 

Distrito Judicial; o en su defecto, dichas vacantes no cubiertas pueden ser 

otorgadas a los jueces o funcionarios que se presenten de acuerdo con el punto 6. 

3. Se tendrá en cuenta el nivel de jueces titulares, provisionales y supernumerarios en 

ese orden. 

4. Preferentemente se tendrá en cuenta a aquellos postulantes que no han sido 

beneficiados con estudios de capacitación judicial en los últimos tres años y 
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básicamente en el extranjero. 

5. Se tendrá en cuenta la cuota de género.  

6. Podrán participar jueces que realicen labor jurisdiccional no perteneciente a los 

Distritos Judiciales antes señalados o que realicen labor administrativa, y 

funcionarios del Poder Judicial y su selección estará sujeto a la existencia de 

vacantes no cubiertas por los supuestos contemplados en los numerales antes 

mencionados. 

7. Solo se podrá postular a una pasantía. 

 

Fases de postulación. 

Etapa 1: Convocatoria, Postulación y Remisión de Ficha Virtual 

El Centro de Investigaciones Judiciales (en adelante CIJ) realizara una convocatoria 

pública para participar en las Pasantías a España a cargo de la Universidad de Jaén de 

España, a través del correo institucional (GroupWise) y la página web del Poder Judicial 

“link de becas y capacitación”, que se ubica en la parte final de la citada página y/o 

ingresando al siguiente enlace: 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as

_cij/as_becas_capacitaciones), en el que se encontrará disponible la ficha de 

inscripción virtual, la cual deberá ser completada en su totalidad por el postulante.  

Se puede acceder directamente a la ficha de inscripción virtual a través del siguiente 

enlace: https://forms.gle/BkeUMdoNpczXfGda8 

Esta etapa está a cargo del postulante y es de su entera responsabilidad, tiene por 

objeto remitir toda la información requerida. Los plazos son perentorios, una vez 

cerrada la etapa de postulación y remisión de ficha virtual no se permitirá modificación 

alguna a la información registrada.  

 

Etapa 2: Verificación del cumplimiento de los requisitos y selección de los 

postulantes  
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En esta etapa se verificará que los postulantes cumplan con llenar todos los campos de 

la ficha de inscripción virtual. Se comunicará a los postulantes seleccionados, a través 

del correo institucional. Es de responsabilidad del postulante consultar su correo 

institucional y correo personal declarado, para efectos de tomar conocimiento de los 

resultados obtenidos en cada una de las etapas de la convocatoria del curso, así como, 

de los comunicados y otros emitidos por los organizadores. 

 

Etapa 3 y 4: Publicación de postulantes seleccionados y periodo de matrícula 

El CIJ informará a los postulantes seleccionados, a través del correo institucional 

(capacitacioncij@pj.gob.pe). Es de responsabilidad del postulante consultar el correo 

institucional (GroupWise) y correo declarado, para efectos de tomar conocimiento del 

resultado de la convocatoria de las pasantías, así como, de los comunicados y otros 

emitidos por el Centro de Investigaciones Judiciales. 

Los postulantes seleccionados realizarán el pago de los servicios académicos de la 

pasantía (250 euros según corresponda)1 en las fechas establecidas, debiendo remitir 

el voucher del depósito escaneado al correo institucional del CIJ 

(capacitacioncij@pj.gob.pe). 

 

Los postulantes seleccionados a participar en la pasantía internacional convocada, 

asumirán todos los gastos de traslado, hospedaje y alimentación. Asimismo, 

gestionara personalmente la obtención de su visa ante la Embajada de España y 

otros que correspondan. 

                                                           
1 El costo académico de la pasantía es de 250 Euros, los cuales deberán ser abonados por los 
seleccionados en la cuenta de la Universidad de Jaén de España en la fecha establecida en el 
cronograma adjunto.  
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