
https://goo.gl/i3QYba

CARLOS ZAVALA LOAYZA

PRIMERA EDICIÓN

23 Y 24
NOVIEMBRE DE 2017

SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
GESTIÓN DE DESPACHO JUDICIAL
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Inscripciones aquí

Pablo Horacio Ferrari

Ponentes:

Juez de Familia de la Provincia de Buenos Aires
Argentina

Jueza Coordinadora del Juzgado Penal de Hacienda
y Función Pública de Costa Rica

Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima 

Marjorie Valenciano Arias

Invitado de México

Rolando Martel Chang

Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte

Rubén Durán Huaringa

Consejero Responsable de la 
Unidad de Gestión de Despacho Judicial

Augusto Ruidías Farfán
Se entregaran
CERTIFICADOS

Los invitamos a participar desde las 10:00 am

Informes: Unidad de Gestión de Despacho Judicial. 
    Av. Paseo de la Republica S/N, Palacio de Justicia 
    Cercado de Lima.
    410-1010 anexos 10212 / 10402 / 14331
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Informes: Unidad de Gestión de Despacho Judicial. 
    Av. Paseo de la Republica S/N, Palacio de Justicia 
    Cercado de Lima.
    410-1010 anexos 10212 / 10402 / 14331

La Unidad de Gestión de Despacho Judicial constituye un órgano de apoyo del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de Perú a cargo del Dr. Augusto Ruidías Farfán, Consejero Responsable de la citada 
Unidad, que se encarga de coordinar, impulsar, canalizar, controlar y efectuar el seguimiento de 
proyectos y/o buenas prácticas orientadas a la mejora del despacho judicial.

Desde su fecha de creación en el 2015, la Unidad de Gestión se ha encargado de realizar actividades 
académicas en coordinación con las áreas de capacitación de la Corte Suprema con la finalidad de 
promover y difundir los conceptos vinculados a la mejora de la gestión del despacho judicial desde 
diferentes perspectivas y con ello dar una visión global al participante, en relación a temas vinculados 
a la administración de justicia; así como premiando y reconociendo las buenas prácticas 
implementadas en el ámbito jurisdiccional y administrativo destinadas a generar un impacto 
significativo en beneficio de la institución y del usuario judicial, a través del concurso de buenas 
prácticas. 

En ese sentido, como acción inmediata tenemos el desarrollo del Seminario Internacional de Gestión 
de Despacho Judicial, en el cual se va contar con la participación de Marjorie Valenciano Arias, Jueza 
Coordinadora del Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública del Poder Judicial de Costa Rica y 
Pablo Horacio Ferrari, Juez de Familia de la Provincia de Buenos Aires del Poder Judicial de Argentina, 
así como de ponentes nacionales (Rolando Martel Chang., Presidente de Corte de Lima y Ruben 
Duran Huaringa, Presidente de Corte de Lima Norte), dirigido a magistrados, personal jurisdiccional y 
administrativo de este poder del estado, que tiene como propósito generar un espacio de intercambio 
de experiencias y buenas prácticas aplicadas a nivel internacional como también nacional, 
analizando también el despacho judicial a partir del funcionamiento de su organización. Teniendo 
para ello como público objetivo los integrantes de las  Comisiones Distritales de Gestión de Despacho 
Judicial de las 33 Cortes Superiores de Justicia del Poder Judicial, reunidos por primera vez en la 
ciudad de Lima, magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de las diversas dependencias 
del Poder Judicial, así como autoridades de otras instituciones vinculadas al sistema de 
administración de justicia.

Por tanto, con el propósito de promover y fortalecer la gestión de despacho judicial en las diferentes 
dependencias de este poder del estado, se realizará el citado evento académico en dos fechas 23 y 
24 de noviembre del año en curso, impulsando la participación de jueces, funcionarios y servidores 
como actores principales del cambio en la administración de justicia.
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