Señores
Directores de Escuelas Judiciales y
Centros de Capacitación
Miembros de la Red Iberoamericana
de Escuelas Judiciales (RIAEJ)
Ref.: Invitación a integrantes de la RIAEJ a participar en los cursos ofertados por la Escuela
Nacional de la Judicatura de la República Dominicana Julio -Septiembre 2009.
Estimados señores:
Como una forma de cooperar con el intercambio de conocimientos entre los miembros de la Red de
Escuelas Judiciales (RIAEJ), la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana
(ENJ), tiene a bien poner a disposición de los miembros de la Red los cursos que componen la
oferta docente de su programa de formación continua para el periodo julio-septiembre del 2009.
Los cursos disponibles para este segundo ciclo son:
·
Procedimiento Civil según las instancias
·
Derecho Civil en Materias Especializadas
·
Garantías Constitucionales y Principios Fundamentales del Proceso Civil
·
Carrera Judicial
·
Carrera Del Defensor Publico
·
Redacción De Sentencias
·
Principios, Misión y Visión De La Defensa Pública
·
Servicio, Nuestra Razón de Ser
·
Diplomado 2: Gestión de Archivos
·
Teoría General del Derecho
·
Derecho Internacional de Los Derechos Humanos
·
Derecho de Amparo
·
Etapa Intermedia, Audiencia Preliminar y Juicio
·
Teoría del Delito
·
Ciencias Forenses
·
Técnicas de Litigación II
·
Violencia de Genero
En ese tenor, les informamos que los participantes interesados en estos cursos podrán pre-inscribirse
a través del calendario de actividades de formación continua para el año 2009, el cual se encuentra
disponible en la página Web de la Escuela. La ENJ informará directamente a los interesados su
elección. Por otro lado la selección se realizará en base a las plazas que cada curso tenga disponible.
En ese sentido, favor motivar a quienes ustedes entiendan pueden participar e inscribirse y
remitirnos la lista de personas propuestas.
Intrusiones para inscribirse en los cursos:
Primero: Ingresar a la página Web www.enj.org
Segundo: Click encima del anuncio Oferta Formación y Capacitación 2009
Tercero: Llenar el formulario de Pre-inscripción en la parte que dice inscribirse.
Estos cursos son impartidos en la modalidad B-Learning. Cada curso consta de dos fases. Una
primera fase de carácter presencial, distribuido de la siguiente manera: un día de apertura, un día
para retroalimentación a mitad del curso y un día para cierre del mismo, y una segunda fase de
profundización virtual desde la plataforma virtual de la ENJ, con una duración de 3 meses. Sin
embargo, la participación en la fase presencial no es prerrequisito para participar en la fase virtual,
ya que los 3 encuentros presenciales no son consecutivos. En ese sentido, las Escuelas o Centros
interesados podrán inscribirse en la fase virtual de cada curso hasta que llene el cupo del mismo.
Saludos Cordiales,
Henry Molina,
Secretario General RIAEJ
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