CONVOCATORIA
MASTER UNIVERSITARIO
“MAGISTRATURA CONTEMPORÁNEA: LA JUSTICIA EN EL SIGLO XXI”
La Academia de la Magistratura, convoca a los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público del país, a participar del MASTER
UNIVERSITARIO “MAGISTRATURA CONTEMPORÁNEA: LA JUSTICIA EN EL SIGLO XXI”, organizado en el marco del Convenio de
Cooperación entre la Academia de la Magistratura y la Universidad de Jaén - España, a realizarse del 20 marzo de 2017 al 25 de febrero de
2018.
1.

N°

INFORMACIÓN ACADÉMICA VINCULADA AL MASTER:

Módulos

Horas
Lectivas

Docentes

Confenrencia Inaugural
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz
“Justicia constitucional y justicia ordinaria. Funciones y
Catedrático de Derecho
disfunciones”
Constitucional de la UJA. Director
del Máster
Nicolás Pérez Sola
1 Ultimas tendencias de los Tribunales
Catedrático de Derecho
internacionales en materia de Derechos
Constitucional de la UJA
25 horas
Humanos. Especial referencia a la Corte
lectivas
Interamericana de Derechos Humanos
20 de marzo al 9 de abril de 2017
2 Relación entre convenios internacionales
Juan Manuel de Faramiñán
y ordenamiento jurídico nacional. Especial 25 horas
Gilbert
referencia al avance de los derechos
Catedrático
Emérito
de Derecho
lectivas
humanos en el seno de la Unión Europea
Internacional Público y Relaciones
17 de abril al 7 de mayo de 2017
Internacionales de la UJA
3 Presente y futuro del Derecho
Internacional Privado. Conflictos de leyes
y conflictos de jurisdicción en el siglo XXI.
La internacionalización de los conflictos
familiares
08 al 24 de mayo de 2017
4 Responsabilidad social del Poder Judicial:
el acceso del ciudadano a la información
judicial

25 horas
lectivas

25 horas
lectivas

Jesús María Martín Serrano
Profesor Colaborador de Derecho
Internacional Privado de la UJA:

Presencial Sesiones Presenciales:
Lima
Abril: 20 y 21 (tarde)
22 (mañana y tarde) y
23 (mañana)

Presencial Sesiones Presenciales:
Lima
Mayo: 17 y 18 (tarde)
19 (mañana y tarde) y
20 (mañana)

ONLINE

22 de mayo al 07 de junio de 2017

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz
Catedrático de Derecho
Constitucional de la UJA

ONLINE

05 al 25 de junio de 2017

25 horas
lectivas de
estudio a
distancia

6 El Magistrado en el Despacho Judicial y
Fiscal. Sistemas de organización del
Despacho
26 de junio al 12 de julio de 2017

Joaquín Delgado Martín
25 horas
Director General de Relaciones con
lectivas
la Administración de Justica
(España)
José de la Mata Amaya.
25 horas
Magistrado
lectivas de
Director General de Modernización
estudio a
de la Justicia del Gobierno de
distancia
España (2009-2011)
Por definir
25 horas
lectivas

8 Jurisprudencia peruana
24 de julio al 01 de agosto de 2017

Presencial Sesiones Presenciales:
Lima
Marzo: 29 y 30 (tarde)
31 (mañana y tarde) y
Abril: 01 (mañana)

Yolanda Rodríguez
Dra. en Ciencias de la Información
Carlos Berbel
Profesor de la Universidad Camilo
José Cela (Madrid)

5 Derechos humanos de última generación

7 Tecnologías de la Información y de la
Comunicación para la mejora del
funcionamiento del Despacho Judicial

Modalidad
Fecha de ejecución
educativa
Presencial 29 de marzo de 2017
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Presencial Sesiones Presenciales:
Lima
Julio: 05 y 06 (tarde)
07 (mañana y tarde) y
08 (mañana)
ONLINE 10 al 26 de julio de 2017

Presencial Sesiones Presenciales:
Lima
Agosto: 02 y 03 (tarde)
04 (mañana y tarde) y
05 (mañana)

9 Seguimiento y control de la actividad de
los despachos judiciales y fiscales
21 de agosto al 06 de septiembre de 2017
10 Acceso a una justicia de calidad. Calidad
de la justicia. Acceso a la justicia. Carta
de Derechos de las Personas en el
Espacio Judicial Iberoamericano
04 al 20 de septiembre de 2017
11 Despacho Judicial y Sociedad: integridad,
transparencia y acceso a la información.
Componentes de la integridad judicial.
Ética judicial
12 Racionalización del funcionamiento del
Despacho Judicial y Fiscal
02 al 18 de octubre de 2017
13 El futuro del Derecho Probatorio. La
utilización de nuevas tecnologías para la
investigación y la prueba de los hechos
en los diferentes procesos
(constitucional, penal, laboral, familia,
administrativo)
14 La prueba digital o electrónica. Estudio de
la forma de probar en todas las
jurisdicciones los hechos que tienen lugar
en Internet
15 La utilización de las tecnologías de la
información y de la comunicación para la
mejora del trabajo del Magistrado
27 de noviembre al 17 de diciembre de 2017
16 La lucha contra la criminalidad organizada
transnacional. Organizaciones criminales
Instrumentos del DerechoPenal para la
lucha contra el crimen organizado
18 de diciembre de 2017 al 21 de enero de
2018
17 Acceso a la justicia de las personas y
grupos vulnerables. Fundamentos del
acceso a la Justicia. La relación de la
Justicia con las personas vulnerables
22 de enero al 11 de febrero de 2018
18 Cooperación judicial Internacional.
Normativa reguladora. Instrumentos para
facilitar la cooperación entre autoridades
judiciales de diferentes Estados

Mar Gómez Cintas
25 horas
Inspectora del Consejo General del
lectivas
Poder Judicial de España

25 horas
lectivas

25 horas
lectivas de
estudio a
distancia

Javier de Belaunde López de
Romaña
Catedrático, experto en Derecho
Civil
Eduardo Urbano Castrillo
Magistrado de la Audiencia de
Madrid (España).

Miguel Pasquel de Riquelme
25 horas Presidente del Tribunal Superior de
lectivas
Justcia de Murcia

25 horas
lectivas de
estudio a
distancia
25 horas
lectivas de
estudio a
distancia

Rafael Cabrera Mercado
Profesor Titular de Derecho
Procesal de la UJA

Rafael Cabrera Mercado
Profesor Titular de Derecho
Procesal de la UJA
Por definir

25 horas
lectivas

Guillermo Portilla Contreras
Catedrático de Derecho Penal de la
25 horas
UJA
lectivas

25 horas
lectivas

25 horas
lectivas de
estudio a
distancia

Carmen Julia Cabello Matamala
Magistrada del Poder Judicial de
Perú

Carmen Rodríguez Medel
Magistrada del Poder Judicial de
España

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

2.

Presencial Sesiones Presenciales:
Lima
Agosto: 30 y 31 (tarde)
Septiembre: 01 (mañana y tarde) y
02 (mañana)
Presencial Sesiones Presenciales:
Lima
Septiembre: 13 y 14 (tarde)
15 (mañana y tarde) y
16 (mañana)
ONLINE

18 de septiembre al 01 de octubre de
2017

Presencial Sesiones Presenciales:
Lima
Octubre: 11 y 12 (tarde)
13 (mañana y tarde) y
14 (mañana)
ONLINE 16 de octubre al 5 de noviembre de
2017

ONLINE

06 al 26 de noviembre de 2017

Presencial Sesiones Presenciales:
Lima
Diciembre: 06 y 07 (tarde)
08 (mañana y tarde) y
09 (mañana)
Presencial Sesiones Presenciales:
Lima
Enero: 10 y 11 (tarde)
12 (mañana y tarde) y
13 (mañana)

Presencial Sesiones Presenciales:
Lima
Enero: 31 (tarde)
Febrero: 01 (tarde)
02 (mañana y tarde) y
03 (mañana)
ONLINE 12 al 25 de febrero de 2018

26 de febrero al 27 de mayo de 2018

DESCRIPCIÓN DEL MASTER:
El objetivo principal del Master, es dotar a los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, de las capacidades para afrontar
los principales problemas planteados por la resolución de conflictos en el primer cuarto del siglo XXI.
Esta actividad formativa se basa en la constatación de déficits todavía importantes, en el cumplimiento de los fines constitucionales
asignados al Poder Judicial y Ministerio Público; así como la aparición en el comienzo del nuevo siglo de desafíos y dimensiones
inéditas en el ejercicio de la función jurisdiccional y la tutela judicial de los derechos constitucionales.
Estos nuevos horizontes plantean a los operadores jurídicos en general, y especialmente a aquellos que están encargados de la
aplicación del ordenamiento en la esfera jurisdiccional (jueces y fiscales) una serie de problemas para cuya solución se requiere el
conocimiento especializado necesario en temáticas como las que serán objeto de análisis y debate en el presente plan de estudios.
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3.

VACANTES: 60

4.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
 Magistrados en ejercicio del Poder Judicial y Ministerio Público.
 Especialidad: Todas las especialidades.
 Disponibilidad para asistir al íntegro de las sesiones presenciales según cronograma.
 Disponibilidad para realizar la totalidad de las actividades y evaluaciones previstas en el marco del presente Master.

5.

REQUISITOS PARA POSTULAR





REQUISITOS GENERALES
1. Pago de derechos de inscripción, de acuerdo a lo establecido en el TUPA de la Academia de la Magistratura.
(Descargar instructivo de la sección archivos de la convocatoria). Este monto no es reembolsable.
2. Realizar su inscripción en línea a través del formulario de la convocatoria, el que una vez completado imprimirá para
presentarlo en su carpeta de postulación.
3. Presentación física de todos los documentos requeridos para la admisión. El postulante deberá presentar personalmente (o
remitir vía Courier o correo certificado en sobre cerrado), o por apoderado con carta poder simple, la documentación
precisada en el numeral 6, en un fólder manila (tamaño A4) en el orden indicado y sujetos con fastener, siguiendo el orden
establecido, todos los documentos deberán estar debidamente firmados en cada uno de los folios. La fecha de presentación
comprenderá del 23 al 28 de febrero de 2017 en las sedes de la Académica de la Magistratura, de lunes a viernes, en el
horario de 09:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.
 Lima: Academia de la Magistratura. Sede Central. Jr. Camaná N° 669 - Cercado de Lima.
 Arequipa: Claustro Mayor de la Universidad Nacional San Agustín. Calle San Agustín No 108 - Arequipa.
 Cusco: Av. El Sol S/N, Palacio de Justicia de Cusco, Sótano
 Lambayeque: Facultad de Derecho de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Av. San Juan XXIII 391 - Lambayeque.
 La Libertad: Corte Superior de Justicia de La Libertad. Jirón Pizarro N° 544 y Bolívar N° 547- Trujillo.
 Cajamarca: Módulo Básico de Justicia de Baños del Inca. Mz. “D” Lote 3 Urb. Molinos del Inca, II etapa de Baños del Inca.
6.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
1. Solicitud de postulación al proceso de admisión (formulario en línea impreso).
2. Copia simple de la Resolución y/o título que acredite su condición de Juez o Fiscal. En caso de magistrados Supernumerarios
del Poder Judicial y Provisionales del Ministerio Público, deberán acreditar una antigüedad superior a los 2 años.
3. Curriculum vitae simple (sin documentar).
4. Declaración Jurada de no tener deuda vencida con la AMAG.
5. Una fotografía tamaño carné en fondo blanco, con inscripción de su nombre completo en el reverso.
Los postulantes que alteren la veracidad de la información vertida o presenten documentos o declaraciones falsas,
serán excluidos del proceso de admisión, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

7.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN
 Inscripciones en línea: del 01 al 21 de febrero de 2017.
 Entrega de carpetas de postulación: del 23 al 28 de febrero de 2017. De lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00 horas y
de 14:00 a 17:00 horas.
 Evaluación de la carpeta de los postulantes: del 01 al 07 de marzo de 2017.
 Publicación de resultados del proceso de admisión: 08 de marzo de 2017 por la página web institucional.
 Matrícula de admitidos al Master: del 13 al 17 de marzo de 2017.

8.

MALLA DE ESTUDIOS:
DOCENCIA: 60 créditos ECTS.
 7 Módulos con sesiones presenciales - docentes españoles.
 4 Módulos con sesiones presenciales - docentes peruanos.
 7 Módulos - modalidad virtual - docentes españoles.

9.

EJECUCIÓN DE LAS SESIONES PRESENCIALES
Los dieciocho (18) Módulos se ejecutarán en el periodo comprendido del 20 de marzo de 2017 al 25 de febrero de 2018.
Los módulos de estudios, contemplan cuatro (4) sesiones presenciales programados según la información descrita en el punto uno de la
presente convocatoria (Descargar cronograma en la sección archivos de la convocatoria).

10.

DERECHOS EDUCACIONALES
DESCRIPCIÓN
Derecho de Inscripción
Derecho de Matrícula

MONTO S/.
100.00
800.00

FECHA LÍMITE DE PAGO
21 de febrero de 2017
17 de marzo de 2017

NOTA: Según lo establecido en el TUPA, el pago se efectuará en el Banco de la Nación con el código generado por el discente.


Costo del Master: € 1,500.00 euros, que se abonarán directamente a la Universidad de Jaen - España. El costo incluye el pago por
los estudios, derechos de examen de defensa del Trabajo de Fin de Master (TFM) y gestión de la expedición del diploma del grado
académico y apostillado.
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La Academia de la Magistratura no subvencionará los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de los postulantes admitidos del
interior del país.
11. CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Ver el cronograma. Para la inscripción los interesados llenarán el formato correspondiente, el que tiene carácter de declaración jurada
Inscripción en línea
01 al 21 de febrero de
2017

Recepción de Carpeta del
Postulante
23 al 28 de febrero de
2017

Publicación de la lista de
Matrícula
admitidos
08 de marzo de 2017
13 al 17 de marzo de 2017

Sede de ejecución
Lima

Inscripción
Ficha de inscripción

12. MAYOR INFORMACIÓN



Email: masteramag@amag.edu.pe
Teléf.: 4280300 anexo 170
Lima, enero de 2017
DIRECCIÓN ACADÉMICA

4

