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PROGRAMA DE FORMACIÓN 

PROCESO DE POSTULACIÓN 80º PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Yo, _____________________________________________________________________, 

Cédula nacional de identidad Nº______________________________________, declaro:  

1) Conocer las reglas del proceso de selección de los programas de formación que imparte la 

Academia Judicial descritas en el sitio web de esta institución. Respecto de los exámenes de 

conocimiento jurídico que forman parte de este proceso: 

1.a Asumo el compromiso de rendir la evaluación evitando cualquier conducta que vicie sus 

resultados o que distorsione la apreciación sobre los conocimientos y habilidades de que 

dispongo. 

1.b En el caso de que la Academia Judicial determine llevar adelante los exámenes de 

conocimiento jurídico bajo la modalidad “en línea”, acepto su rendición a distancia a través de 

la plataforma web y con el sistema de control determinados por la Academia Judicial y que será 

de mi exclusiva responsabilidad proveerme de los medios tecnológicos que permitan el 

adecuado desarrollo del examen, según las especificaciones técnicas que serán informadas 

oportunamente por la Academia Judicial, como asimismo su correcto funcionamiento. 

Asimismo, acepto que mis exámenes de conocimientos jurídicos sean grabados y monitoreados 

a través del sistema implementado por la Academia Judicial y que las grabaciones de la 

rendición de los exámenes de conocimientos jurídicos sean revisadas por la Academia Judicial 

una vez concluidos, para los efectos de comprobar que el examen fue rendido de acuerdo a 

estándares éticos definidos por la Academia Judicial. 
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2) Que, en caso de pasar a la etapa de evaluación psicométrica, me someteré a las evaluaciones 

diseñadas que componen dicha etapa; 

3) Conocer que los resultados de tales evaluaciones y los informes emitidos en esa instancia, 

son de exclusiva propiedad y conocimiento de la Academia Judicial, y que por lo tanto sólo 

podré obtener retroalimentación en las condiciones que la Academia Judicial establece; 

 4) Que, en caso de ser seleccionado (a) como alumno (a) del curso, me comprometo a aceptar 

los contenidos, metodologías y modalidades que la Academia Judicial ha definido para el curso 

al que estoy postulando, el que se desarrollará entre los días 15 de noviembre de 2021 al 23 de 

septiembre de 2022, ambas fechas inclusive. 

 

Firma: ________________________________ 

 

Ciudad y fecha: _________________ 

 

 


