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Al curso de capacitación en formación de mediadores y conciliadores, en Gómez

Palacio Durango, con duración de 120 horas, coordinado por el Poder Judicial del

Estado de Durango a través del Consejo de la Judicatura, la Universidad Judicial

del Estado de Durango y el Centro Estatal de Justicia Alternativa.
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Podrán participar los profesionistas que reúnan los requisitos que para

Especialista Institucional establece el artículo 44 de la Ley de Justicia Alternativa

del Estado de Durango y que son los siguientes:

1. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

2. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos;

3. Tener título y cédula de profesional en derecho o en ramas de humanidades,

con antigüedad mínima de tres años;

4. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de

libertad, ni estar cumpliendo una sanción administrativa que implique

inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio

público;

5. Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores a partir de la

presente convocatoria.

Los interesados deberán presentar un escrito dirigido al Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango, en el que expresen su

interés de participar en el curso de capacitación en formación de mediadores y

conciliadores, manifestando bajo protesta de decir verdad que se encuentran





en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, así como también de que no

están cumpliendo sanción administrativa que implique inhabilitación para

desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. A dicho escrito

deberán acompañar en original o fotocopia certificada: Acta de nacimiento,

título profesional, cédula profesional, carta de no antecedentes penales, carta

de residencia en el Estado de Durango, 2 fotografías tamaño infantil a color,

carta de exposición de motivos, carta de trabajo o experiencia laboral y

curriculum vitae actualizado.

1. El escrito y documentación requerida deberán presentarse personalmente a

partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 15:00 horas del

día martes (3) tres de septiembre de dos mil trece, en la Secretaría General de

Acuerdos de la Sala Colegiada Mixta en el Palacio de Justicia de la ciudad de

Gómez Palacio, Durango ubicada en calle Independencia número 251 oriente.

2. Se levantará certificación de las solicitudes recibidas al cierre de la jornada de

inscripción y sólo serán consideradas aquellas que se presenten dentro del

plazo señalado.

a) Primera etapa:

1.- Los participantes, para integrarse al curso de capacitación en formación de

mediadores y conciliadores serán sometidos a las pruebas psicométricas y

proyectivas, a fin de valorar si poseen las aptitudes, habilidades y destrezas

necesarias para desempeñar el puesto con calidad y eficiencia. La aplicación de la

prueba se desarrollara el día (4) cuatro del mes de septiembre de dos mil trece en

las oficinas que ocupa el Palacio de Justicia de ciudad Lerdo, Durango ubicado en

calle Azucenas y Azalias sin número de la colonia Villa Las Flores CP 35160 de

las 10:00 a las 17:00 horas, el costo del examen será de $300.00 (trescientos

pesos 00/100 M.N.) Y será asumido por cada participante, el pago se realizara en

el Palacio de Justicia de ciudad Lerdo, Durango previo a la aplicación del citado

examen.

2.- Sólo podrán ser registrados quienes cumplan con los requisitos que señala la

presente convocatoria, que hayan aprobado el examen psicométrico y proyectivo y

que posean las habilidades y destrezas para lo cual el Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Durango, el día jueves (05) cinco de septiembre

de 2013, publicará la lista de las personas que serán integradas al curso de

capacitación en formación de mediadores y conciliadores.





b) Segunda etapa:

1. Una vez cumplidos con los requisitos solicitados en la primera etapa, los

participantes se incorporarán al curso en formación de mediadores y

conciliadores con una duración de 120 horas, en el Edificio Durango ubicado

en calle Morelos número 326 norte de la Zona Centro en Gómez Palacio,

Durango en donde se desarrollarán los siguientes temas:

(1) Generalidades sobre la Justicia Alternativa,

(2) Análisis y naturaleza del conflicto,

(3) Negociación, Conciliación y Mediación,

(4) Teoría de los sistemas y Programación Neurolingüística en los procesos

de mediación y conciliación,

(5) Asertividad, comunicación yempatía,

(6) Estructura y dinámica de los procesos de mediación y conciliación,

(7) Taller práctico de los procesos de mediación,

(8) Organización y administración de centros de mediación y conciliación,

(9) Mediación civil y mercantil e instituciones capacitadas para llevar la

mediación,

(10) Mediación comunitaria e instituciones capacitadas para llevar la

mediación y

(11) Mediación penal y Justicia Restaurativa.

2. Concluido el curso, los participantes serán sometidos a un examen teórico

para valorar sus conocimientos y experiencias.

3. Los participantes dispondrán de dos horas para resolver el examen, al término

del cual el personal del Centro Estatal los recogerá para proceder a su

calificación.

4. Concluido el examen, el Director General del Centro Estatal levantará un acta

en la cual señalará la calificación final obtenida por cada uno de los

concursantes, ordenándolos de la calificación más alta a la más baja en donde

se tomarán en cuenta: la asistencia, la participación, los conocimientos

adquiridos y la evaluación final. A continuación, rendirá un informe al Pleno del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango, para que

éste emita la lista de personas que acreditaron el cwso en procedimientos

alternativos de solución de conflictos (mediación y conciliación).
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De conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Durango y la fracción I del artículo 26 del Reglamento de la Ley de

Justicia Alternativa del Estado de Durango, por ser de interés general este

Acuerdo publíquese en la página web del Poder Judicial del Estado de

Durango y en los diarios de mayor circulación en la entidad.

LIC. MIGUEL ÁNGEL:
SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO,

OROZCO
A JUDICIAL Y DISCIPLINA
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