
Resolución N° 21-2019 
Adjudicación del diseño y desarrollo 
de materiales docentes para la 
Academia Judicial.

Santiago, 10 de diciembre de 2019

VISTOS

1.- Lo dispuesto en la Ley 19.346, publicada el 18 de noviembre de 1994, que crea 
la Academia Judicial de Chile.
2.- Las bases del concurso para el diseño y desarrollo de materiales docentes para 
la Academia Judicial. 

Considerando
1.- La necesidad de licitar el diseño y desarrollo de materiales docentes para la 
Academia Judicial, de forma de contar con recursos educativos de alto estándar 
para las variadas actividades que desarrolla la institución que dirijo.
2.- El concurso público llevado a efecto entre los días 5 y 21 de noviembre de 2019.
3.- Los resultados de la aplicación de las pautas de evaluación públicas respecto 
de las postulaciones recibidas en el proceso antes descrito.
4.- La decisión del Consejo Directivo, conforme al procedimiento aprobado con 
fecha 22 de noviembre de 2019.

RESUELVO

Se adjudica el servicio de diseño y desarrollo de materiales docentes para la 
Academia Judicial a la/os siguientes docentes o equipos de los mismos:

Código Material docente Docente/s

MD1 Case management Ramón García - 
Rodrigo Silva - 
Claudio Fuentes

MD2 Normativa en materia de 
filiación.

Francesco Carretta / 
Nel Greeven                                                                                                                       

MD3 Régimen de alimentos, cuidado 
personal y relación directa y 

Francesco Carretta / 
Nel Greeven                                                                                                                       



regular aplicado a la decisión 
judicial.

MD4 Regulación nacional y 
convención internacional sobre 
personas con discapacidad.

Luis Villavicencio / 
Claudio Agüero

MD5 Derechos sexuales y 
reproductivos.

Alejandra Pérez / 
Hernán Lopez

MD6 Convención de derechos de 
niños, niñas y adolescentes en el 
contexto judicial.

Francesco Carretta / 
Rodrigo Barcia 

MD7 Estándares internacionales en 
materia de orientación sexual e 
identidad de género: Caso Atala.

Ximena Gauché                                                                                                                    

MD8 Contexto social y estatuto de los 
migrantes en Chile.

Regina Ingrid Tolosa

Juan Enrique Vargas Viancos
Director

Academia Judicial de Chile
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