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ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 

 

CONVOCATORIA 
PRIMER CURSO A DISTANCIA  “PLURALISMO JURÍDICO Y SISTEMAS JURÍDICOS INDIGENAS”  

 
La Academia de la Magistratura del Perú en el marco de los acuerdos suscritos en la reunión número XXXII de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de 

Escuelas Judiciales celebrada en Marzo de 2014 en la ciudad de Lima,  y como coordinador del eje temático 5  invita a los magistrados de los países que 
conforman la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales.- RIAEJ a participar en el Curso “Pluralismo Jurídico y Sistemas Jurídicos Indígenas.  
 

El curso se desarrollará entre el 12 de noviembre  y el 16 de diciembre de 2014. Este curso forma parte de la Diplomatura  
 

1. INFORMACIÓN ACADÉMICA VINCULADA A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 
 

Línea de 
formación 

 
Área 

temática 

Denominación 
específica 

Horas 
lectivas 

Créditos 

 
Docente 

 
Modalidad 
educativa 

Sedes de 
ejecución de 
las sesiones 
presenciales 

Período de 
ejecución 

 
 
 
 

Especializada 

 
 
 
 

Pluriculturalidad 
y Justicia 

 
Primer curso: 

Pluralismo 
Jurídico y 
Sistemas 
Jurídicos 
Indígenas  

 
 
 
 

50 horas 

 
 
 
 
2 
 
 

Dra. Raquel Yrigoyen Fajardo 
Doctora por la Universidad de 

Barcelona con la Tesis  
“Sometimiento constitucional y 
penal de los indígenas en los 

Países Andinos en el siglo. XIX”. 
Autora de publicaciones en la 
materia de Pluriculturalidad. 

 
 
 
 

Distancia 

 
 
 
 

Virtual 

 
 

Del 12 de 
noviembre 
al 16 de 

diciembre 
de 2014 

 
2. SUMILLA DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

El presente curso a distancia intenta abordar  los conflictos reales que enfrentan los operadores de justicia de la región, en contextos en los 
que hay coexistencia de sistemas normativos en conflicto, a fin de desarrollar capacidades para que puedan resolver tales casos aplicando el 
derecho constitucional e internacional que, actualmente, reconoce los derechos indígenas y el pluralismo jurídico.  
 

3. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 
Los objetivos de la actividad académica son los siguientes: 

 Manejar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan a los participantes analizar situaciones sobre pluralismo jurídico. 

 Conocer sistemas jurídicos indígenas de la región que permitan compartir experiencias de los operadores de justicia que han 
intervenido en el actuar de las instituciones indígenas. 

 
4. METODOLOGÍA 

La metodología a emplearse en el Primer curso a distancia “Pluralismo Jurídico y Sistemas Jurídicos Indígenas”, considera los 
principales enfoques de la educación para  adultos,  los procesos constructivos  de elaboración de saberes y, el reconocimiento de las 
características de los participantes. Responde a una combinación de estrategias, métodos y técnicas didácticas que buscan generar un 
aprendizaje significativo y de calidad, promoviendo formas de aprendizaje activo y participativo a través de la solución de casos, análisis de 
textos y la reflexión a partir de la propia experiencia de los participantes, teniendo como medio el Aula Virtual de la Academia de la 
Magistratura. 

 

5. VACANTES: 30 participantes, magistrados de los países que conforman la RIAEJ. 
 

6. PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 Magistrado en ejercicio de  los países que conforman la  Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales.- RIAEJ. 
 Conocimiento en Derechos Indígenas. 

 
 

7. REQUISITOS DEL PARTICIPANTE 
 Disponibilidad para participar al íntegro de las actividades propuestas según cronograma.  
 Contar con un correo electrónico personal y válido para ser notificado de cualquier pronunciamiento de carácter académico y administrativo 

que emita la Academia de la Magistratura. 
 

8.  CALENDARIO DE RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES: 

Para la inscripción cada Escuela Judicial que conforma la RIAEJ podrá acreditar a 2 participantes, llenando el formato 

correspondiente por cada uno, el cual tiene carácter de declaración jurada  
 

Recepción de Inscripciones 

Fechas: Del 03 al 07 de noviembre 

 

Sede de ejecución Inscripción 

Virtual Link 
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9. PROCESO DE ADMISIÓN 

La relación de participantes se publicará en la página web de la Academia de la Magistratura de Perú y en la página web de la RIAEJ. 

 
10. COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD:  

Academia de la Magistratura del Perú. 
 

11. CERTIFICACION:  

 El otorgamiento de la certificación está supeditado a que el participante haya rendido en su oportunidad las evaluaciones programadas 

y haber obtenido nota aprobatoria de: 13.00 (trece).  
 

   
 

 
Lima, Octubre de 2014 
Dirección Académica 
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CRONOGRAMA DETALLADO DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO 

 

CURSO A DISTANCIA PLURALISMO JURÍDICO Y SISTEMAS JURÍDICOS INDIGENAS 
 

EJECUCION: Del 12 de noviembre al 16 de diciembre de 2014 
50 HORAS A DISTANCIA – 2 CRÉDITOS 

 

DISTRIBUCION DE SEMANAS 

Primera Semana: Incluye inducción 12 al 18 de noviembre de 2014 

Segunda Semana 19 al 25 de noviembre de 2014 

Tercera Semana 26 de noviembre al 02 de diciembre de 2014 

Cuarta Semana 03 al 09 de diciembre de 2014 

Quinta Semana 10 al 16 de diciembre de 2014 

ROL DE COMPONENTES DE EVALUACIÓN 

Foro Virtual 
13 al 19 de noviembre 

Desde las 00:00 horas del jueves 13 de noviembre hasta las 23:55 horas del miércoles 19 
de noviembre 

Primer Control de Lectura - Virtual 
20 al 23 de noviembre 

Desde las 18:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta las 23:55 horas del domingo 23 
de noviembre   

Práctica Calificada – Virtual 
27 al 30 de noviembre  

Desde las 00:00 horas del jueves 27 de noviembre hasta las 23:55 horas del domingo 30 
de noviembre  

Segundo Control de lectura – Virtual 
04 al 07 de diciembre 

Desde las 00:00 horas del jueves 04 de diciembre hasta las 23:55 horas del domingo 07 
de diciembre  

Examen Final – Virtual 
14 y 15 de diciembre 

Desde las 18:00 horas del domingo 14 de diciembre a las 23:55 horas del lunes 15 de 
diciembre 

Examen Final Reprogramado – Virtual 
18 de diciembre  

Desde las 00:00 horas hasta las 23:55 horas del jueves 18 de diciembre. 

 

Cabe precisar, respecto a los componentes de evaluación lo siguiente: 
 
COMPONENTES DE EVALUACION - Pesos 

 Foro                            15% 
 Práctica calificativa     20% 
 Controles de Lectura  20%  
 Examen Final              45% 

 
  

 
 


