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Acta Nº 14-2006


CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL. San José, a las nueve horas  del catorce de setiembre del año dos mil seis.  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; Lic. Horacio González Quiroga, Juez  del Tribunal Superior Contencioso Administrativo; Licda.. Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública; Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo; Lic. Francisco Segura, Subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Lic. Francisco Dall´Anese Ruiz del Ministerio Público ausente por estar fuera del país, y la señora Aida Cristina Sinclair Myers, Secretaria a.i. de la Escuela Judicial.


ARTÍCULO ÚNICO


La Dra. Grace Arroba Ugaz, Directora Académica de la Academia de la Magistratura de Lima,  Perú  en oficio N°152-2006-AMAG-DA de fecha 31 de agosto de 2006 dice:

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo de la Academia de la Magistratura y en el marco de las actividades programadas para el presente año, hacer de su conocimiento que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre estaremos desarrollando bajo la modalidad virtual, el VI Curso Internacional a Distancia “El Principio Acusatorio, Bases Doctrinas y su Aplicación en los Sistemas Jurídicos Iberoamericanos”.

Con este motivo, invitamos por su intermedio a cinco (5) Magistrados de Costa rica, para que participen gratuitamente en este que promueve la Academia de la Magistratura desde su Portal en Internet www.amag.edu.pe. Al efecto los señores Magistrados costarricenses que tengan a bien acreditar, deben tener conocimientos básicos de informática y de navegación en Internet, así como acceso a una cuenta de correo electrónica.  

Agradecemos comunicar la relación de magistrados designados al correo electrónico de la doctora Margot Cuadros García, coordinadora del Curso: mcuadros@amag.edu.pe, quien estará gustosa de brindar cualquier información adicional por esa vía o al fax 428-0237.

Este curso estará a cargo de un tutor académico y el seguimiento corresponderá a una asistente de la academia de la Magistratura, quienes realizarán su labor vía correo electrónico.  Asimismo agradeceré tenga a bien designar al personal administrativo de la Escuela Judicial de Costa Rica  que participará en la ejecución de esta actividad académica apoyando la labor  de seguimiento, como funcionario de enlace.

El dictado de este curso tendrá una duración de ocho (8) semanas y comprenderá  tres sesiones presenciales y sesiones de autoestudio.  Las sesiones presenciales serán desarrolladas mediante videoconferencias simultánea, sincronizando el horario de ida y vuelta, para permitir la interacción con los participantes, de manera que puedan formular sus preguntas y recibir las respuestas en línea.  El costo del soporte técnico para la conexión de las videoconferencias deberá ser  asumido por vuestra Institución, sin embargo, en caso de no ser posible dicha conexión, dada la metodología de esta actividad académica podrá ser igualmente cursada por los magistrados totalmente a distancia.

El autoestudio se desarrollará en base a los materiales de lectura y de estudio que serán puestos a disposición de los discentes a través de medios electrónicos, para que puedan imprimirlos.

Esperando contar una vez más con su gentil aceptación para llevar adelante este Curso Internacional que sin duda será muy satisfactorio para la Magistratura de nuestros países, quedamos en espera de su respuesta la que agradeceremos se verifique a la brevedad posible a fin de concretar las coordinaciones necesarias y proporcionar información adicional, no sin antes expresarle los sentimientos de mi consideración más distinguida.”
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SE ACUERDA:  1) Aprobar la participación de cinco jueces costarricenses en el curso a distancia que impartirá la Academia de la Magistratura de Lima, Perú denominado “El Principio Acusatorio, Bases Doctrinas y su Aplicación en los Sistemas Jurídicos Iberoamericanos”, a realizar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.  La Dirección de la Escuela  realizará  la selección correspondiente de los candidatos y se comisiona al Lic. Román Bresciani Quirós  para que coordine lo que corresponda. ACUERDO FIRME.

Se levanta la sesión a las nueve horas con diez minutos.





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



