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La asistencia a los seminarios es gratuita previa inscripción y será coordinada por
las diversas entidades organizadoras y colaboradoras. La asistencia al curso
generará un Certificado de Asistencia.
Para obtener el Diploma de aprovechamiento, expedido por la Universidad de Jaén
(SEJ 173) y demás entidades colaboradoras, deberán cumplir con los derechos
educacionales por matrícula equivalente a 50 euros.
Además, será necesaria la asistencia al 60% de los seminarios y la entrega de un
ensayo-resumen sobre algunos de los temas que se hayan tratado.

Para el Poder Judicial se ha tenido a bien brindar 50 vacantes.

La pandemia del año 2020 se recordará no solo por haber producido una crisis
sanitaria de dimensiones históricas, sino de igual modo por su impacto en las
estructuras políticas y las instituciones jurídicas de los sistemas democráticos.
Se han puesto en evidencia una serie de déficits en la capacidad de respuesta del
Estado Constitucional ante desafíos, inéditos hasta ahora, que ponen en riesgo el
normal ejercicio de una buena parte de los derechos y libertades fundamentales. A
lo que habría que añadir una imperiosa “reconversión” del Estado social de derecho,
de alcance por ahora desconocido.
El presente, pero sobre todo el futuro paisaje constitucional, se muestra como un
horizonte en el que surgen nuevas demandas de conocimiento y análisis, para las
que se requieren respuestas y diagnósticos que contribuyan a clarificar retos y a

proponer posibles soluciones desde el Derecho Público para esta segunda década
del Siglo XXI. El curso a desarrollarse a través del diálogo y la participación activa
de los profesores y discentes pretende ubicar los problemas dentro de dicho
contexto y esbozar desafíos y soluciones en el marco de una democracia
constitucional.

Modalidad de Impartición
Los Seminarios programados se impartirán en modalidad online, a través de la
plataforma: GOOGLE MEET.
Horas lectivas
52 horas (32 horas de lecciones + 20 horas de trabajo final)
Duración de cada seminario
3 horas
Formato
En cada seminario participarán 4 ponentes-profesores (dos europeos y dos
latinoamericanos), coordinados por un Moderador, quien se encargará de hacer una
breve presentación del tema y de los ponentes-profesores, además de dirigir el
debate que se produzca entre estos últimos.
Los asistentes podrán intervenir al final del debate a través de preguntas o dudas
que formulen a los ponentes. Estas intervenciones serán guiadas por el profesor
coordinador de cada Seminario.

Coordinación: Poder Judicial del Perú.
Fechas: La conferencia se realizará en una sola sesión de 40 minutos en un día del
14 al 18 de septiembre de 2020, la misma que le será comunicada oportunamente
(la participación es facultativa).

Hora de inicio: 17:30 (Hora española), 11.30 (Hora peruana).

Coordinación: Helder Domínguez Haro. Centro de Investigaciones Judiciales, Poder
Judicial del Perú.
Fecha: jueves, 24 de septiembre de 2020.

Coordinación: Nicolás Pérez Sola. Grupo de Investigación SEJ 173 (UJA, España)
Fecha: jueves, 8 de octubre de 2020.

Coordinación: Luca Mezzetti. Scuola Superiori di Studi Giuridici (U. Bologna, Italia)
Fecha: jueves, 29 de octubre de 2020.

Coordinación: Antonio Porras Nadales. Centro de Estudios Sociales y Jurídicos Sur
de Europa (CESJ)
Fecha: jueves, 12 de noviembre de 2020.

Coordinación: Blanca Rodríguez. Universidad de Sevilla
Fecha: jueves, 26 de noviembre de 2020.

Coordinación: Jorge Alejandro Amaya. Instituto para el Desarrollo Constitucional
(Argentina)
Fecha: jueves, 10 de diciembre de 2020.

Coordinación: María Lucero Novoa. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
(Colombia)
Fecha: jueves, 14 de enero de 2021.

Coordinación: Lucio Pegoraro. Centro Studi America Latina (Universidad Bologna,
Italia).
Fecha: jueves, 28 de enero de 2021.

Presentación de un trabajo sujeto a revisión, en el caso que requiera el participante
Diploma de Aprovechamiento.

Las ponencias-intervenciones de los especialistas (profesores coordinadores y
panelistas-profesores) que participen en los diferentes Seminarios podrán ser objeto
de publicación en la revista (online) ASUNTOS CONSTITUCIONALES, del Centro
de Estudios Sociales y Jurídicos Sur de Europa (alternativamente, en forma de
monografía colectiva con una editorial de prestigio).

Los jueces del Poder Judicial peruano interesados en participar, podrán inscribirse
a través del siguiente enlace https://forms.gle/okjHkN7b8B6PL7gz7

Centro de Investigaciones Judiciales
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
cij@pj.gob.pe

Otros países
cesj@cesjeuropa.org

Por el presente, se hace de conocimiento que en mérito al Convenio Marco y Especifico de
Cooperación entre el Poder Judicial y la Universidad de Jaén de España, se invita a los
señores jueces, funcionarios y personal del Poder Judicial, a participar en el Curso online
“Lecciones Constitucionales en tiempos de crisis (1ra Edición)”
Modalidad: El curso se desarrolla, en su totalidad en la modalidad virtual, a través de la
plataforma: Google Meet.
Horas lectivas: 52 horas (32 horas de lecciones + 20 horas de trabajo final)
Duración de cada seminario o módulo: 3 horas
Formato: En cada seminario participarán 4 ponentes-profesores (dos europeos y dos
latinoamericanos), coordinados por un Moderador, quien se encargará de hacer una breve
presentación del tema y de los ponentes-profesores, además de dirigir el debate que se
produzca entre estos últimos.
Los asistentes podrán intervenir al final del debate a través de preguntas o dudas que
formulen a los ponentes. Estas intervenciones serán guiadas por el profesor coordinador
de cada Seminario.
Duración total del curso: Del 24 de setiembre de 2020 al 29 de enero de 2021.
Los seleccionados podrán participar de los seminarios en forma gratuita y se les otorgará
solo un Certificado de Asistencia.
DIPLOMA:
La asistencia a los seminarios es gratuita previa inscripción y será coordinada por las
diversas entidades organizadoras y colaboradoras. La asistencia al curso generará un
Certificado de Asistencia.

Para obtener el Diploma de aprovechamiento, expedido por la Universidad de Jaén (SEJ
173) y demás entidades colaboradoras, deberán cumplir con los derechos educacionales
por matrícula (50 euros).
Además, será necesaria la asistencia al 60% de los seminarios y la entrega de un ensayoresumen sobre algunos de los temas que se hayan tratado.
TRABAJO FINAL:
Presentación de un trabajo sujeto a revisión, en el caso que requiera el participante Diploma
de Aprovechamiento.
PLAZAS (LIMITADAS): 175 alumnos
Para el Poder Judicial se han destinado 50 vacantes que serán seleccionados para su
participación.
I. CRONOGRAMA
Nº
1
2

ETAPAS
Convocatoria, Postulación y Remisión de datos
(Inscripción vía web)
Verificación de cumplimiento de requisitos y registro de
datos personales y laborales

FECHAS
Hasta el 17 de setiembre
18 setiembre

3

Selección y notificación de los postulantes

21 de setiembre

4

Remisión de los seleccionados a UJAÉN

22 de setiembre

II. NÚMERO DE VACANTES: 50 (cincuenta)
III. FASES DE POSTULACIÓN
Etapa 1: Convocatoria y Postulación
El Poder Judicial realizará una convocatoria abierta de 50 (cincuenta) plazas para que
jueces del Poder Judicial participen en el Curso online “Lecciones Constitucionales en
tiempos de crisis (1ra Edición) a través de la página web y correo institucional (Groupwise).

Para postular ingresar al siguiente LINK: https://forms.gle/okjHkN7b8B6PL7gz7
Y 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 le 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.
Centro de Investigaciones Judiciales
Palacio Nacional de Justicia
Av. Paseo de la República 2do. piso, Of. 244
Teléfono: (051) 4101010 anexo 11571
Correa: cij@pj.gob.pe
Facebook: Jurisprudencia – Poder Judicial del Perú

