Beca 285

Derecho Mercantil

Instituto

Escuela Judicial del CGPJ de España, en Barcelona,

Objetivos

El objetivo de este curso consiste en contribuir a profundizar en el estudio de los problemas que se suscitan
a los Jueces en los diversos países del área latinoamericana, poniendo en común las experiencias
judiciales, y permitiendo que el fenómeno de la globalización no se quede en la economía sino que también
se pueda trasladar al Derecho.

Fecha Límite de Aplicación
Idioma
Duración del curso

Requisitos

Instrucciones de aplicación

07 de agosto de 2015
ESPAÑOL
02 al 13 de noviembre de 2015
 Ser juez o magistrado de cualquier país iberoamericano o, en su caso, profesional perteneciente a otros
Cuerpos vinculados con la Administración de Justicia, con el perfil requerido para cada uno de los cursos.
 Ser miembro del poder judicial que tengan que realizar funciones de revisión jurisdiccional de las
decisiones de órganos reguladores sectoriales y supervisores de competencia, como a funcionarios de
Autoridades de Competencia y Órganos Reguladores Sectoriales.
 Tener al menos cinco años de ejercicio profesional, pudiendo la Comisión de Valoración excepcionar
este requisito.
 En los cursos que se especifique, ser responsable directo o integrante de los equipos encargados de la
selección y formación de Jueces y Magistrados en sus respectivos países, así como los responsables,
director o integrantes de las Escuelas Judiciales y Centros de Formación Judicial.
 Disponer de los medios y capacidad suficiente para la realización de las actividades y garantizar el
cumplimento de los objetivos previstos en dichas actividades.
Las solicitudes para aplicar al curso deben completarse online, antes del 07 de agosto a través del
link:www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Formacion-Judicial/Actividades-Internacionales/AulaIberoamericana.
Finalmente les agradecemos que nos notifiquen los nombres de las personas que van a participar mediante
el correo yecidcastro@apccolombia.gov.co.

Costos cubiertos por la
Beca
Costos a cargo del becario
seleccionado

Alojamiento, Manutención, Traslado y Otros (material papelería, reprografía, rótulo de sala, etc.).
Pasajes Aéreos y otros gastos adicionales no estipulados.

