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PROGRAMA

8.00 Hs. - 	 Traslados: a la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta

 	 	 	 	 (Ciudad Judicial, Av. Bolivia Nº 4671)

 	 	 Punto de partida: Plaza Güemes (calle Balcarce al 200)

8.30 Hs. - 	 Acreditaciones y desayuno 

 	 	 Sala Rodolfo J. Urtubey (1er piso)

9.00 Hs. - 	 Apertura

	  Presentación de los objetivos del Congreso

ü Dr. Fabián Vittar - Director Académico de la Escuela de la Magistratura y Vicepresidente de la Corte de 

Justicia del Poder Judicial de Salta.

 	  Palabras de bienvenida

ü Dra. Teresa Ovejero - Presidenta de la Corte de Justicia del Poder Judicial de Salta.

	  Palabras de bienvenida

ü Dra. María del Carmen Battaíni - Presidenta de la Ju.Fe.Jus., y Juez del Tribunal Superior de Justicia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

	

 	  Apertura oficial 

ü Dra. Claudia Mizawak - Presidenta de REFLEJAR y Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
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10.00 Hs. -  	 Conferencia Magistral 

 ü Dr. Jorge Jiménez Martín - Secretario Gral. de RIAEJ y Director de la Escuela Judicial del Reino de España.

11:00 Hs. -  Presentación de las actividades en coordinación con el CONICET

ü Dr. Alan D. Temiño - Gerente de Asuntos Legales y Responsable Técnico del Programa Ciencia y Justicia 

de CONICET.

11.15 Hs. - 	 Break

11.30 Hs. - 	 Talleres

 	 Taller I: Gestión de los procesos del centro o escuela: planificación, docentes, registros.

ü ¿Cómo se realizan los procesos de planificación y evaluación de resultados de las actividades formativas? 

ü ¿Cómo se selecciona a la docencia y qué retribuciones se les brinda? 

ü ¿Qué registros y estadísticas se llevan y mediante qué sistemas o aplicaciones?

 	 Taller II: Perfiles de los centros y escuelas judiciales: finalidades, perfiles profesionales y competencias

            necesarias.

ü ¿Quiénes son destinatarios directos de las acciones formativas del centro o escuela? 

ü ¿De qué modo se diseñan las actividades para cumplir con las finalidades del centro o escuela? 

ü ¿Cuáles son las competencias necesarias para el trabajo en el centro o escuela? 

 	 Taller III: Relaciones institucionales del centro o escuela: vinculación con instituciones afines.

ü ¿Cómo se realizan las actividades articuladas con otras instituciones académicas? 

ü ¿Cómo se vinculan las certificaciones emitidas con los consejos de la magistratura? 

ü ¿De qué formas se relaciona el centro o escuela con la comunidad? 

ü ¿Cómo se gestiona la comunicación del centro o escuela?
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13.00 Hs. - 	 Foto Institucional (Patio de las Banderas).

13.30 Hs. - 	 Almuerzo de camaradería (Tribunal Electoral).

15.00 Hs. - 	 Talleres (Continuación).

17.00 Hs. - 	 Lectura de conclusiones (Sala Rodolfo J. Urtubey)

18.00 Hs. - 	 Cierre.

  ü Palabras a cargo de la Sra. Presidenta de JUFEJUS y de la Sra. Presidenta de REFLEJAR.

18.30 Hs. - 	 Traslados: a Plaza Güemes (calle Balcarce al 200) 

 	 	 Punto de partida: Escuela de la Magistratura.
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