
 

                                                                                 
 

 

 

 

CONVOCATORIA 

 

La Academia de la Magistratura del Perú en el marco de los acuerdos suscritos en la XXXIV Reunión de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana 
de Escuelas Judiciales, celebrada el 11 y 12 de mayo de 2015 en la ciudad de Río de Janeiro – Brasil, 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 Virtual Delitos 
Informáticos”. 
 
1. INFORMACIÓN ACADÉMICA VINCULADA A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
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Del 04 de setiembre al 08 

de octubre  de 2015 
Clases Virtuales  

 

 
2. SUMILLA DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
El curso versará sobre los temas que en torno a la Sociedad de la Información se desarrollan en el mundo, y a los cuales la Realidad Peruana 
no es ajena. Así, se busca el que se tenga plena consciencia sobre el cambio hacia la Sociedad de la Información impulsado por los avances 
de nuevas tecnologías y como éstas contribuyen a la creación y transferencia de la Información; cómo se busca regular este universo digital 
así como las nuevas vías de interacción que ofrece; se analizará como las nuevas tecnologías y las redes de comunicación afectan a las 
actividades tradicionales, creando nuevos espacios como el comercio electrónico, la administración de justicia electrónica, o cómo, al mismo 
tiempo, se crean espacios para las actividades ilegales, que vulneran derechos como, el informático, a la privacidad, de la propiedad 
intelectual y que respuestas han encontrado los legisladores y los jueces (actuando en 2 de las principales fuentes del Derecho) ante los 
nuevos retos planteados 

 
3. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
Al finalizar el proceso de capacitación los discentes lograrán: 

 Conocer las herramientas y lecturas adecuadas para comprender cabalmente  las relaciones del Derecho y  las Nuevas Tecnologías.   
 
4. METODOLOGÍA 

La metodología a emplearse en el Curso en mención, 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. Promueve la conformación de grupos 
de estudio y formas de aprendizajes activos y participativos a través de la solución de casos, análisis de textos y la reflexión a partir de la 
propia experiencia de los participantes. En esta metodología  la práctica y la teoría confluyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
5. VACANTES 
    40 participantes, Magistrados de los países que conforman la RIAEJ.  
 

6. PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 

 Participar al íntegro de las actividades propuestas (Aula Virtual) 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.  

 
7. REQUISITOS DEL PARTICIPANTE 

 Participar al íntegro de las actividades propuestas (Aula Virtual) 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 INSCRIPCIÓN y ADMISIÓN 

Para la inscripción el interesado llenará el formato correspondiente, el que tiene carácter de Declaración Jurada: 
 

Inscripción 

Hasta el 21 de agosto (*) 

 
(*) o hasta cubrir vacantes 

 



9. PROCESO DE ADMISIÓN 
 A todas las Escuelas que integran las Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales RIAEJ, se les remitirá un oficio de invitación de la 
Presidencia del Consejo Directivo de la AMAG, a fin que acrediten a dos participantes en la actividad académica en mención.  
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. COORDINADORA DE LA ACTIVIDAD:  

Nathalie Ingaruca Ruiz  
Telef. 51-1-4280300 Anexo 276  
E-mail: ningaruca@amag.edu.pe 
 
ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
Erika Rojo Massironi  
Telef. 51-1-4280300 Anexo 400 
E-mail: erojo@amag.edu.pe 
 

11. CERTIFICACIÓN  

 El otorgamiento de la certificación está supeditado a que el participante haya rendido en su oportunidad las evaluaciones programadas 
y haber obtenido la nota mínima aprobatoria de 13.00 (trece) en la escala vigesimal.  

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                             Lima, Agosto de 2015  
 
 
 

DIRECCION ACADÉMICA 
Programa de Actualización y Perfeccionameinto - PAP 
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CURSO "DELITOS INFORMATICOS" 
 

EJECUCION: DEL 04 de Setiembre Al 08 de Octubre de 2015 
74 HORAS LECTIVAS – 3 CRÉDITOS 

 

 

 

DISTRIBUCION DE SEMANAS 

Primera Semana: Incluye inducción 04 al 10 de setiembre 

Segunda Semana 11 al 17 de setiembre  

Tercera Semana 18 al 24 de setiembre 

Cuarta Semana 25 de setiembre al 01 de octubre 

Quinta Semana 02 al 08 de octubre 

ROL DE COMPONENTES DE EVALUACIÓN 

Control de lectura1 17 al 18 de setiembre 
Desde las 00:00 horas del 17 de setiembre hasta las 23:55 horas del 18 de setiembre 

 
Práctica Calificada 

 

24 al 25 de setiembre  
Desde las 00:00 horas del 24 de setiembre hasta las 23:55 horas del 25 de setiembre 

 
Foro de discusión 

 

28 al 30 de setiembre 
Desde las 00:00 horas del 28 de setiembre hasta las 23:55 horas del 30 de setiembre 

 
Control de lectura 2 

 

01 al 02 de octubre 
Desde las 00:00 horas del 01 de octubre hasta las 23:55 horas del 02 de octubre 

 
Examen Final – Virtual 

 

07 al 08 de octubre 
Desde las 00:00 horas del 07 de octubre hasta las 23:55 horas del 08 de octubre 

Examen Final Reprogramado 14 de octubre 
Desde las 00:00 horas del 14 de octubre hasta las 23:55 horas del 15 de octubre 

 
 

Cabe precisar, respecto a los componentes de evaluación lo siguiente: 
Pesos: COMPONENTES DE EVALUACION 
 Control de Lectura  2             20% 
 Caso - Práctica 1                  20% 
 Foro de discusión  1  15% 
 Examen Final                45% 

 
 
 


