CONVOCATORIA
CURSO EN ENTRENAMIENTO PARA JUECES DE AMÉRICA LATINA:
CIENCIAS FORENSES Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL
PROCESO PENAL ACUSATORIO
Organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile
Por el presente se hace de conocimiento la invitación de la Pontificia Universidad
Católica de Chile para participar en el “Curso en Entrenamiento para Jueces de
América Latina: Ciencias Forenses y Valoración de la Prueba Pericial en el Proceso
Penal Acusatorio “
El programa se impartirá en la modalidad presencial - intensivo, en las siguientes
fechas:
Fechas: 8 al 15 de julio de 2019
Horario: Lunes a Sábado de 9:00 hrs a 18:30 hrs
Duración: 49 Hrs cronológicas
Lugar de realización: Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de
Chile (Avda. Libertador Bernardo OHiggins 340 - Santiago – Chile)
Fecha de Pre-inscripción: Hasta el 21 de Mayo de 2019, efectuando el pago del 20% de
la totalidad del Arancel para reservar el cupo sin devolución.
Fecha de Pago Final: Desde el 21 de Mayo hasta el 8 de Junio de 2019, cancelación de la
totalidad del Arancel.
El Costo total del curso es de USA$ 900.00 Dólares Americanos, más los gastos de
traslado, alojamiento y estadía en la Ciudad de Santiago de Chile.
De contar con un número determinado de inscritos se podrá acceder a una tarifa
corporativa.
Para mayor información sobre los objetivos, plan de estudios, costos y otros puede
ingresar al enlace:
http://extensionderecho.uc.cl/cursos/cursos-abiertos-de-especializacion/3581entrenamiento-para-jueces-de-america-latina-ciencias-forenses-y-valoracion-de-laprueba-pericial-en-el-proceso-penal-acusatorio#descripci%C3%B3n-general

I. CRONOGRAMA

Nº

ETAPAS

1

Convocatoria, Postulación y Remisión de datos
Hasta el 15 de mayo
(Inscripción vía web)

2

Verificación de cumplimiento de requisitos y
16 de mayo
registro de datos personales y laborales

3

Selección y notificación de los postulantes

17 de mayo

4

Remisión de los seleccionados a PUCC

20 de mayo

5

Fecha de pago de matrícula

21 de mayo

II.

NÚMERO DE VACANTES: 30 (treinta)

III.

REQUISITO DE INGRESO
-

FECHAS

Certificado de Título de Abogado
Certificado habilitante para ejercer el cargo de Juez
Hoja de vida sin fotografía (máximo 3 páginas)
Carta Motivacional para acceder al programa (máximo 1 página)
Copia escaneada de Pasaporte, DNI o Cédula Nacional de Identidad

III. FASES DE POSTULACIÓN
Etapa 1: Convocatoria y Postulación
El Poder Judicial realizará una convocatoria abierta para que jueces participen en el
Curso en Entrenamiento para Jueces de América Latina: Ciencias Forenses y
Valoración de la Prueba Pericial en el Proceso Penal Acusatorio “ a través de la página
web y correo institucional (Group Wisse).
Ingresando al siguiente LINK: https://forms.gle/nuzkotqk7kxJ9AmLA
accederá a la Ficha de Inscripción Virtual, la cual deberá ser completada por el
postulante.
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 remisión de la información no se permitirá modificación alguna a la
información registrada.
Etapa 2: Verificación del cumplimiento de la información requerida en el formulario
de inscripción.

En esta etapa se verificará que los postulantes cumplan con llenar todos los campos de
la ficha de inscripción virtual solicitada.
Etapa 3: Notificación de los postulantes seleccionados.
Se les comunicará al correo electrónico consignado en su ficha de inscripción desde el
usuario capacitacioncij@pj.gob.pe Es responsabilidad del postulante verificar 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 programa, así
como de los comunicados para la formalización de la inscripción y otros emitidos por
los organizadores.
Los seleccionados contarán con licencia con gozo de haber por capacitación oficializada
por los días que dure la capacitación.
Centro de Investigaciones Judiciales

