Formato 8-2019-DG

CONVOCATORIA CONFERENCIA “LA APLICACIÓN DE LOS PLENOS CASATORIOS
CIVILES POR PARTE DE LA CORTE SUPREMA”
La Academia de la Magistratura tiene el agrado de invitar a los señores magistrados del Poder Judicial y del Ministerio
Público, así como a los auxiliares de justicia a la Conferencia “La aplicación de los plenos casatorios civiles por
parte de la Corte Suprema”
Esta conferencia estará a cargo del destacado tratadista nacional: Dr. Fort Ninamancco Córdova.
1. INFORMACIÓN ACADÉMICA VINCULADA A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Especializada

Línea de formación

Área
temática
Derecho
civil

Denominación específica Horas lectivas
Conferencia “La
aplicación de los
plenos casatorios
civiles por parte de
la Corte Suprema

3

Modalidad
educativa

Presencial

Sede de
Fecha y hora de
ejecución
ejecución
La Libertad
Auditorio de la
Viernes 25 de
Primera Sala Civil octubre de 2019
de la CSJLL De 16:30 a 18:45
(Jr. Bolívar 547horas
Trujillo)

2. VACANTES: 35
3. PERFIL DEL PARTICIPANTE
 Magistrado en ejercicio del Poder Judicial y/o del Ministerio Público (Se dará trato preferente a los magistrados
titulares) y/o auxiliares de justicia.
 Distrito judicial en el que ejerce funciones: No es limitante para la postulación.
 Especialidad: Todas(*).
(*) Nota: De no contarse con inscritos de la especialidad de acuerdo a las vacantes asignadas, se podrá incorporar a
participantes de otra especialidad.
4. REQUISITOS DEL PARTICIPANTE
 Disponibilidad para asistir al íntegro de las sesiones presenciales según cronograma y horario detallado en el
numeral 1.
 No haber inasistido a la última actividad de capacitación a la que se inscribió en la Academia de la Magistratura.
 No haber participado en la última actividad académica ejecutada por la AMAG de singular tipología (tendrá trato
preferente quien no haya sido beneficiario de capacitación por la AMAG hace más de un año).
 Contar con un correo electrónico personal y válido para ser notificado sobre cualquier pronunciamiento de
carácter académico que emita la Academia de la Magistratura.
5. CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN PARA QUIENES DESEAN SER ACREDITADOS EN LA ACTIVIDAD
ACADÉMICA
Los interesados que deseen obtener la respectiva constancia, de cumplir con los requisitos administrativos y
académicos, llenarán la ficha correspondiente a través del Sistema de Gestión Académica – SGA, el que tiene
carácter de Declaración Jurada:
Inscripción
Hasta el Miércoles 23 de Octubre

6. PROCESO DE ADMISIÓN
(Según Reglamento del Régimen de Estudios aprobado por resolución N° 06-2019-AMAG/CD)
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 La resolución de admitidos se publicará por la página web.
 El admitido que no desee participar, deberá presentar su solicitud de desistimiento hasta dentro de los 2 (dos) días
hábiles de publicada la resolución de admitidos.
Publicación de admitidos
24 de Octubre

Plazo para desistimiento
24 y 25 de Octubre

7. TASA ADMINISTRATIVA PARA OBTENER LA CONSTANCIA
Se efectuará un pago único por dicho concepto ascendente a la suma de S/ 25.27 (Veinticinco con 27/100 soles), de
reunir el requisito académico al efecto, conforme a lo establecido en el TUPA de la Academia de la Magistratura
aprobado por Resolución Nº 05-2019-AMAG-CD/P. Monto no reembolsable.
Pago de la tasa administrativa
Hasta el 25 de Octubre
Dicho pago incluye:
 Participación en la Conferencia, y,
 Constancia de participación para quienes acrediten conforme al reglamento.
NOTA.- Quienes no deseen obtener la constancia no se inscribirán ni abonarán la tasa administrativa, pudiendo
participar libremente en la conferencia.
Los postulantes admitidos deberán seguir los pasos siguientes:
1. Ingresar a la Página Web de la AMAG- link Generación de código de pagos B.N.
2. Digitar su número de DNI
3. Ingresar a ítem “Generar Otros pagos”
4. Buscar el código “Actividades Académicas menores de 18 horas lectivas”, debiendo imprimirlo y/o anotarlo,
para realizar el pago correspondiente en el Banco de la Nación.
Descripción

Costo

Actividades Académicas menores de 18 horas lectivas

S/. 25.27

8. PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
Los magistrados y auxiliares de justicia del Poder Judicial y del Ministerio Público admitidos, al inicio de la actividad
académica, deberán entregar su voucher de pago original, en el cual escribirán su nombre completo y nombre de
la actividad académica.
Los participantes que asistan al 95%, podrán acceder a la constancia respectiva a través del Sistema de Gestión
Académica, a los 10 días hábiles de culminada la actividad.
9. GESTORA DE LA ACTIVIDAD: Ms. Ana Carolina Rivera Gamarra
Correo electrónico: arivera@amag.edu.pe / Teléfono: 974291490
10. PRECISION IMPORTANTE:
La Academia de la Magistratura no subvenciona los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de los
participantes en la actividad materia de la presente convocatoria.
Lima, Setiembre de 2019

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
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