


ACTA N° 05-2008


CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas y treinta cinco minutos del seis de junio del año dos mil ocho. Se inicia la presente sesión extraordinaria con la asistencia de la magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; el  Dr. Marvin Carvajal Pérez, director de la Escuela Judicial, la Licda. Lilliam Gómez Mora en representación del Ministerio Público;  el Lic. Francisco Segura Montero, subdirector a.i. del Organismo de Investigación Judicial, la Licda. Marta Iris Muñoz Cascante, jefa de la Defensa Pública, el Dr. Víctor Ardón Acosta, juez del Tribunal Superior de Trabajo, el Dr. Rafael  Ángel Sanabria Rojas, juez  del Tribunal de Casación Penal, el M.B.a. Francisco Arroyo Meléndez, jefe del Departamento de Personal y la señora Aida Cristina Sinclair Myers, secretaria de la Escuela Judicial.
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AGENDA

	Proyecto “Red Temática Latinoamericana sobre Derechos y Garantías. Nuevas Tecnologías y Derechos Fundamentales.
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ARTÍCULO UNICO


El Dr. Marvin Carvajal Pérez, director de la Escuela Judicial,  indica a los miembros de este Consejo lo siguiente:  


Dado el plazo para cumplir con los requisitos solicitados referente al proyecto “Red Temática Latinoamericana sobre Derechos y Garantías. Nuevas Tecnologías y Derechos Fundamentales” que coordinará la Universidad de Castilla la Mancha en España, según el correo electrónico del Viernes, 30 de Mayo de 2008, suscrito por el señor FRANCISCO JAVIER DIAZ REVORIO, Vicedecano de Enseñanzas Jurídicas, Profesor Titular de Derecho Constitucional, con copia al Dr. Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema y otros, se somete a su consideración,  si están de acuerdo con que la Mag. Ana Virginia Calzada Miranda, en su calidad de presidenta de este Consejo, constituya un grupo de investigación el cual estará cargo de la Escuela Judicial, para participar en dicho proyecto.
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De: Luis Paulino Mora Mora 
Enviado el: jueves, 05 de junio de 2008 12:13
Para: Ana Virginia Calzada Miranda
Asunto: RV: URGENTE PRÓXIMOS PASOS A DAR EN LA RED TEMÁTICA
Importancia: Alta

 Qué te parece si hacemos una carta conjunta, pero vos como presidenta del Consejo Directivo de la Escuela Judicial. Pues hasta el momento no se había pensado en involucrar a la Sala en este asunto, conforme lo señala don Marvin, pero si a la Escuela.  
Si estás conforme la redacto de seguido, o lo haces vos y me la envías por este medio para decirle a Flor la pase en limpio.
Luis P. Mora
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De: Marvin Carvajal Perez 
Enviado el: Miércoles, 04 de Junio de 2008 17:37
Para: Ana Virginia Calzada Miranda; Luis Paulino Mora Mora
CC: Aida Cristina Sinclair Myers
Asunto: RV: URGENTE PRÓXIMOS PASOS A DAR EN LA RED TEMÁTICA
Importancia: Alta
Estimados don Luis Paulino y doña Ana:
    Para completar los requisitos solicitados por don Javier Díaz Revorio, les pido atentamente que elaboren sendas notas en que la Presidencia de la Corte y la de la Sala avalan que un grupo de investigadores a cargo de la Escuela Judicial, participen el proyecto de Redes Temáticas que coordinará la Universidad de Castilla La Mancha. Esa notita habría que escanearla y enviarla a Javier y a María Martín a sus direcciones de correo. Lo del escáner es porque deben ser originales firmados.
    Muchas gracias,
 
    Marvin
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De: FRANCISCO JAVIER DIAZ REVORIO [mailto:FcoJavier.DRevorio@uclm.es] 
Enviado el: Viernes, 30 de Mayo de 2008 02:46
Para: domingo.lovera; fernandg89@yahoo.com; ggonzal@pucp.edu.pe; isolda caceres; Luis Paulino Mora Mora; maria.martin@uclm.es; Nadia Napurí; solanocarrera@gmail.com; victor_martinez@cndh.org.mx; xaviergaraicoa@yahoo.com
Asunto: URGENTE PRÓXIMOS PASOS A DAR EN LA RED TEMÁTICA

                Queridos amigos: 

                En primer lugar quiero agradecer vuestro entusiasmo e interés en participar y sacar adelante el proyecto de red temática. A día de hoy, y a falta de algunos detalles, todos los grupos de investigación me habéis dado respuesta por una u otra vía y habéis mostrado vuestro interés en participar. Ello nos hace considerar como realista la solicitud a CYTED en el plazo, a pesar de la inminencia del cierre de la convocatoria. Los grupos de la red, al menos en este momento inicial, quedarían como se ve en el cuadro adjunto, que por supuesto podemos corregir  siguiendo las indicaciones que podáis darme desde cada grupo. Creo que los pasos a dar son los siguientes:    

ANTES DEL 7 DE JUNIO (el plazo para presentar la solicitud acaba el día 10 y necesitamos unos días para la coordinación desde la UCLM):

A)    IMPRESCINDIBLE 
1)      Enviarnos, a mí o a la coordinadora (Maria.Martin@uclm.es)  los datos que solicitaba en la anterior comunicación. 
2)      Indicarnos los nombres de un grupo de personas, preferiblemente reducido, al menos de inicio, que formen parte de cada grupo de investigación (tercera columna del cuadro adjunto)
3)      Mandarnos (basta escaneada) una carta de aceptación del responsable de cada grupo. NO ES NECESARIO EL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN (por ej., Rector en las Universidades) sino que basta el responsable del grupo de investigación según se menciona en el adjunto, para ganara en agilidad. 

B)    ACONSEJABLE PERO NO IMPRESCINDIBLE  
1)      Aval expreso de las instituciones a las que pertenecen los grupos (ej., Rectores, Decanos, etc.)o de otras personas o instituciones de prestigio. Desde aquí gestionaremos el aval de personas vinculadas al Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y TEDH. La Corte Suprema de Costa Rica ya participa en la Red. Yo conozco a magistrados del TC de Perú y de Chile, entre otros, podría directamente dirigirme a ellos pero estoy a lo que aconsejen los grupos de estos países. 

DESPUÉS DEL 10 DE JUNIO, (es decir, tras la presentación de la solicitud a CYTED)  

                Mi intención es seguir con la RED con independencia de obtener o no la financiación de CYTED, aunque obviamente las posibilidades y ritmos de trabajo pueden ser muy diferentes. 

A)    EN TODO CASO:
1)      Prepararíamos un protocolo o convenio multilateral que nos sirviera como documento formal fundacional, aunque no soy partidario de excesivas formalidades ese documento sería importante, si bien lo más amplio y abierto en las posibilidades de actuación.
2)      Comenzaríamos un período de intercambio académico, con la puesta en común de actividades ya realizadas, publicaciones, currículums, eventos, etc., dentro del ámbito material de interés de la Red. Un proceso de conocimiento mutuo e intercambio de comunicación.     
3)      Pensaríamos en una primera reunión académica en el plazo aproximado de un año y medio (digamos antes del fin de 2009, más o menos). Ofrezco Toledo como sede de la misma. Claro que las posibilidades ya dependerían de los recursos, pero entre todos creo que podríamos hacer esto posible. Las comunicaciones o ponencias presentadas serían objeto de una publicación colectiva.
4)      Buscaríamos otras fuentes de financiación para llevar a cabo al menos un primer evento, luego veríamos.
 
 
B)    EN CASO DE OBTENER  FINANCIACIÓN DE CYTED (además de los puntos anteriores, ADELANTANDO LA FECHA DE LA REUNIÓN INICIAL DE TOLEDO). 
1)      Haríamos inmediatamente un cronograma.  El plan sería una reunión en cada una de las sedes (Toledo, Ciudad de México, San José, Guayaquil, Lima, Santiago) con u n programa académico específico, siempre dentro del ámbito del proyecto. El tiempo máximo de ejecución del proyecto es cuatro años, así que tendríamos 1 ó 2 reuniones al año (también en función de la financiación obtenida). 
2)      Igualmente de ahí saldrían varias publicaciones, que son los resultados verdaderamente contrastables en términos académicos y de investigación. 
3)      Incorporaríamos el resto de actividades que pudieran proponer los grupos integrantes de la Red.  

Por supuesto todo esto es susceptible de revisión en función de vuestras propuestas y sugerencias, sólo estoy intentando dar algunas ideas, que además vengan adaptadas a las bases de CYTED para entrar dentro de lo financiable. 

Esperamos vuestras comunicaciones. Un abrazo a todos, 

P.D. Un detalle sobre el orden en el que aparecen los grupos de la red en el adjunto. Se comienza con el grupo coordinador y luego siguen por estricto orden geográfico, de Norte a Sur. Ni siquiera había pensado antes en ello, obviamente también eso es revisable. El orden alfabético era más dudoso porque puede seguirse el de la institución, el del grupo académico, el del responsable de éste, el del país, el de la ciudad… pero todo es verlo. 
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SE ACUERDA: Que la Mag. Ana Virginia Calzada Miranda, en su calidad de presidenta de este Consejo, constituya un grupo de investigación el cual estará cargo de la Escuela Judicial, para participar en el proyecto “Red Temática Latinoamericana sobre Derechos y Garantías. Nuevas Tecnologías y Derechos Fundamentales” que será coordinado por la Universidad de Castilla la Mancha en España a través del señor FRANCISCO JAVIER DIAZ REVORIO, Vicedecano de Enseñanzas Jurídicas, Profesor Titular de Derecho Constitucional. ACUERDO FIRME.



Se levanta la sesión a las doce horas.




Mag. Ana Virginia Calzada Miranda               	         Dr. Marvin Carvajal Pérez
PRESIDENTA  		                               	          DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL

