
Números para 

orden de 

edición 

Tema  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT 
FECHAS MÁXIMAS 

DE ENTREGA 

1 
Curso de especialización en responsabilidad 
penal adolescente 

                              

                                  

24-jun 

2 
Teletrabajo, trabajo a distancia y nuevas 
formas de organización de trabajo 

        

                        

                                

01-jul 

3 Introduccion a los derechos humanos       

  

                        

                                

01-jul 

4 Tráfico ilícito de estupefacientes                                 

                                

08-jul 

5 Office aplicado para trabajo judicial          

    

                        

                            

08-jul 

6 
Convención Contra la Tortura y otro Trato o 
Penas Inhumanos o Degradantes 

  

        

    

                        

                          

15-jul 

7 
Autocuidado e implementación de 
estrategias para la adaptación a nuevas 
modalidades de trabajo 

          

    

                        

                          

15-jul 

8 
Interpretación, razonamiento y 
argumentación en el quehacer judicial 

                                      

                          

22-jul 

9 
Producción y Valoración de la Prueba: 
exigencias legales y jurisprudenciales 

                                      

                          

22-jul 

10 
Atención de víctimas, testigos y peritos en los 
sistemas de justicia 

                                      

                          

22-jul 

11 
Comnicaciones y cumplimiento de 
resoluciones judiciales 

                                      

                          

29-jul 



12 
Acoso Sexual, Acoso Moral (Mobbing) y 
Discriminación en el Contexto Laboral 

                                      

                          

29-jul 

13 Clima laboral y Calidad de vida II                                       

                          

29-jul 

14 
Abuso sexual infantil: Comprensión del 
fenómeno y desafíos para el trabajo judicial 

                                        

                        

05-ago 

15 
Pueblos originarios, pueblo tribal 
afrodescendiente y acceso a la justicia 

                                        

                        

05-ago 

16 
Gestión de las unidades en Tribunales 
Reformados: métodos y buenas prácticas  

                                        

                        

05-ago 

17 
Derechos económicos, sociales, culturales: 
Desafíos para la judicatura 

                                        

                        

05-ago 

18 
Tácticas y estrategias para la atencias de los 
usuarios antes situaciones complejas 

                                          

                      

12-ago 

19 
Gestionando equipos en Tribunales: 
habilidades directivas y buenas prácticas en 
contexto judicial 

                                            

                    

19-ago 

20 
Actualización en Derecho Tributario y 
Aduanero 

                      

                      

                    

19-ago 

21 Nuevas aproximaciones al acceso a la justicia                                                 

                

02-sept 

22 
Ley que crea el Servicio de Protección 
Especializada de la Niñez y Adolescencia 
(Ley 21.302) 

                

    

                            

  

  

            

02-sept 

23 
Análisis de peritajes, emisión de informes y 
opiniones técnicas en el contexto judicial 

                                                    

            

07-sept 



24 
Malos tratos a la infancia y adolescencia: 
perspectiva biopsicosocial 

                

    

                                

            

07-sept 

25 Terrorismo   

                          

                        

            

16-sept 

26 
Lenguaje claro en la redacción de sentencias 
y en la conducción de audiencias  

                                                    

            

30-sept 

27 Uso de la fuerza por funcionarios estatales 

          

        

                  

                        

    

07-oct 

 


