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“CONVOCATORIA DE 70 BECAS INTEGRALES PARA PARTICIPAR EN  
EL DIPLOMADO DE POST GRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN 

DERECHO DE FAMILIA, GÉNERO E INFANCIA – CUARTA EDICIÓN” 
 

MODALIDAD: VIRTUAL, A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE ESPAÑA 

CRONOGRAMA 

Nº ETAPAS FECHAS 

1 

Convocatoria y Remisión de documentos (en 

formato virtual) 

1. Ficha de inscripción (Formato Word) 

 

12 al 17 de setiembre de 
2018 

2 Verificación de cumplimiento de requisitos 
18 y 19 de setiembre de 
2018 

3 Notificación de resultados 
20 de setiembre de 2018 

4 
Remisión de datos de los seleccionados a la 

Universidad de Jaén de España 

21 de setiembre de 2018 

5 Inicio del curso 
24 de setiembre de 2018 

 

REQUISITOS PARA POSTULAR: 

- Ser Juez Especializado del Juzgado de Familia que labore en alguna de las Cortes 

Superiores de Justicia de Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Callao, Arequipa, 

Cusco, Junín, Huánuco y Piura. 

- Ser personal jurisdiccional y/o del Equipo Multidisciplinario adscrito a los Juzgados 

Especializados de Familia que labore en alguna de las Cortes Superiores de Justicia 

de Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Callao, Arequipa, Cusco, Junín, Huánuco y 

Piura. 

- No haber sido becado para participar en anteriores cursos impartidos por la 

Universidad de Jaén de España. 
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Fases de postulación 

Etapa 1: Convocatoria, Postulación y Remisión de documentos 
El Poder Judicial a través del Centro de Investigaciones Judiciales (en adelante CIJ) 

realizará una convocatoria pública de 70 becas a través de la página web y correo 

institucional. 

Ingresando al siguiente LINK:  https://goo.gl/forms/asA4dtpm0HWrtySQ2 se accederá a la  

Ficha de Inscripción virtual, la cual deberá ser completada por el postulante.  

 

La información detallada de la convocatoria, cronograma académico y normativa, así 

como el link que dirige a la ficha de inscripción virtual, la encontrara en el link de becas 

y capacitación, que se ubica en la parte final de la página web del Poder Judicial 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). 

 

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 y selección de los postulantes. 
 

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

la ficha de inscripción virtual solicitada. 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: Comunicación de los seleccionados a la Universidad de Jaén de España. 
 
En esta etapa se remite la información de los seleccionados a la Universidad de Jaén de 

España para que procedan a habilitar el ingreso de los alumnos al aula virtual y la 

asignación de usuario y contraseña. 

 
CERTIFICACIÓN. 
 

La Universidad de Jaén de España expedirá la certificación por el Diplomado de 

Postgrado de Especialización en Derecho de Familia, Género e Infancia, a los 

participantes que hayan obtenido nota aprobatoria. 

 


