
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA DE 10 MEDIAS BECAS 

 

V PROGRAMA INTERAMERICANO DE CAPACITACIÓN  

REFORMA A LA JUSTICIA CIVIL 

 

Organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA 
 

Por el presente se hace de conocimiento la invitación del Centro de Estudios de Justicia 

de las Américas CEJA para participar en el V Programa Interamericano de Capacitación 

“Reforma a la Justicia Civil”. 

 

El programa se impartirá en la modalidad presencial y virtual, en las siguientes fases: 

 

- Primera Fase (Mediante plataformas digitales): 3 al 7 de agosto  
 

- Fase intermedia virtual: 7 de agosto al 15 de noviembre (Cejacampus.org) 
 

- Segunda Fase presencial: 16 al 20 de noviembre – Santiago de Chile, 

dependiendo de las condiciones y regulaciones sanitarias, CEJA brindará las 

siguientes facilidades, según el escenario que se presente: 

 

a) Convertir la fase de Santiago de Chile en Virtual. La participación del 

programa sería sobre plataforma electrónica, sin necesidad de viajar. 
 

b) De realizarse la fase de modo presencial en Santiago de Chile en la fecha 

indicada y en caso los jueces peruanos no pudieran viajar por disposición del 

Poder Judicial del Perú, se les reservara los cupos pertinentes para que 

participen de la 2da fase presencial del VI Programa Interamericano de 

Capacitación Reforma a la Justicia Civil a realizarse en el 2021 en Santiago de 

Chile. 

 

Inversión: 

 

El Costo total del curso es de USA$ 1,500.00 Dólares Americanos. La presente media beca 

cubre el 50% de los costos de matrícula y materiales por el monto de USA$ 750.00 Dólares 

Americanos, correspondiendo al juez beneficiario asumir el 50% restante USA$ 750.00 

Dólares Americanos, más los gastos de traslado, alojamiento y estadía en la Ciudad de 

Santiago de Chile de corresponder. 

 

Para mayor información sobre los objetivos, plan de estudios, costos y otros puede 

ingresar al enlace: https://cejamericas.org/2020/06/08/v-programa-de-interamericano-de-
capacitacion-sobre-reforma-a-la-justicia-civil/ 
 

 

https://cejamericas.org/2020/06/08/v-programa-de-interamericano-de-capacitacion-sobre-reforma-a-la-justicia-civil/
https://cejamericas.org/2020/06/08/v-programa-de-interamericano-de-capacitacion-sobre-reforma-a-la-justicia-civil/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 
II. NÚMERO DE VACANTES: 10 (diez) 
 

III. FASES DE POSTULACIÓN 

 
Etapa 1: Convocatoria y Postulación  

 

El Poder Judicial realizará una convocatoria abierta de 10 (diez) medias becas para que 

jueces especializados y superiores en materia civil participen en el V Programa 

Interamericano de Capacitación a través de la página web y correo institucional (Group 

Wisse). 

 

Ingresando al siguiente LINK: https://forms.gle/vkvHP5ThRNg1JzUS7  

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.  

 

Nº 
 

ETAPAS FECHAS 

1 
Convocatoria, Postulación y Remisión de datos 

(Inscripción vía web) 
Hasta el 15 de julio 

2 
Verificación de cumplimiento de requisitos y 

registro de datos personales y laborales 
16 de julio 

3 Selección y notificación de los postulantes 17 de julio 

4 Remisión de los seleccionados a CEJA 17 de julio 

https://forms.gle/vkvHP5ThRNg1JzUS7


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Etapa 3: Notificación de los postulantes seleccionados 

 

Se les comunicará al correo electrónico consignado en su ficha de inscripción. 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. 
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