
TRABAJO EN TALLER DE INTEGRANTES
DE ESCUELAS JUDICIALES

 Fecha:   30 de junio y 1 de julio de 2022

 Modalidad:   presencial 

 Lugar:   sede de la JUFEJUS

 Destinatarios:   Integrantesde  los  equipos  de  trabajo  de  las  escuelas  judiciales

nucleadas en la Ju.Fe.Jus.

 Descripción  de  la  actividad  :  Taller-  encuentro  de  integrantes  de  las  escuelas  y

centros  de  capacitación  judiciales  en  sede  de  JUFEJUS,  con  facilitadores

pertenecientes  a  la  red  y  referentes  del  medio.  Se  trabajará  apuntando  a  lo

colaborativo y vivencial y a la generación de un espacio de análisis de intereses y

problemáticas comunes. 

 Fundamento del encuentro:   Las escuelas judiciales de las provincias argentinas y

CABA conforman un arco variado de idiosincrasia, recursos, experiencias. A su vez

todas ellas presentan realidades y desafíos comunes.  Para potenciar su crecimiento

y desarrollo constante para abordar su misión dentro de las instituciones judiciales y

en el servicio de justicia, se requiere generar espacios de reflexión, colaboración y de

interacción  experiencial.  Se  propone  por  ello  un  encuentro  que  proponga  una

experiencia  de  aprendizaje  conjunto  que  permita  una  transferencia  posterior  y

continua hacia la tarea.

 Objetivos  del  encuentro  :  Generar  experiencias  de  aprendizaje  colaborativo  que

permitan vivenciar las características de aprendizaje que requieren las personas en

contextos laborales y en relación a las competencias que actualmente se requieren

para  abordar  escenarios  cambiantes  y  complejos  que  atraviesan  las  escuelas

judiciales en el contexto de justicia. Crear relaciones duraderas entre integrantes de

escuelas  judiciales,  base  del  trabajo  colaborativo  al  que  se  aspira  en  Reflejar,

requiere  que  las  personas  se  conozcan,  interactúen,  y  construyan  confianza,  al

compartir una experiencia de aprendizaje conjunto. Generar un espacio de encuentro

presencial, que, con una dinámica vivencial, permita trabajar sobre las problemáticas

actuales, sentando las bases del trabajo conjunto a futuro, basado en la experiencia

adquirida y las motivaciones actuales.



 Modalidad  : Taller vivencial, presencial y participativo. Conversatorio 

 Recursos  :  Mobiliario  móvil  que  permita  el  desplazamiento,  equipo  multimedia,

pizarra, equipo de sonido para música, indumentaria cómoda

PROGRAMA
Primera jornada.

Jueves 30 de junio de 2022 - de 14 a 18 hs.

Moderadora: DIANA WEDER1.

Primer  Módulo:  ¿CÓMO  APRENDEMOS? Las  pedagogías  en  acción,  técnicas

pedagógicas

Segundo  Módulo:  ¿QUÉ  HEMOS  APRENDIDO  CON LA PANDEMIA  Y  COMO  LO

PODEMOS  SISTEMATIZAR? Desafíos  actuales  en  la  gestión/organización  de  las

capacitaciones, principales herramientas tecnológicas que facilitan desarrollos actuales y

a futuro.

Cierre de la jornada: Salida Social. 

Segunda Jornada.

Viernes 01 de julio de 2022 - de 9,00 a 11.30 hs

Moderadora: INES MARENSI. 2

Tercer módulo: EXPECTATIVAS Y CONTEXTO. ¿Cuál es -o debería ser- el rol de una

escuela o centro de capacitación judicial? ¿Y cuál nuestra tarea como integrantes de

estas instituciones? Reflexiones e intercambio desde la experiencia y la emoción.

Coordinación General: 
Analía Pérez -Secretaria General

Rosario Augé - Secretaria Académica Adjunta

1 Coordinadora del Centro de Capacitación e Investigaciones Judiciales Dr. Manuel A. Saez del Poder Judicial de 
Mendoza
2 Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata; Procuradora, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNLP. Perfil Laboral: Capacitación laboral, en organismos públicos y privados, 
vinculados al Área Justicia y Seguridad. Actualmente es asesora pedagógica del Centro de Capacitación del 
Ministerio Público de la Provincia de Buenos. Coordinadora del área Capacitación del CEJA; Asesora Pedagógica
del Centro de Estudios para la Defensa Pública de la Provincia de Buenos Aires.
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