
 

 

 
UNIDAD DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN  

ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO 

 

COMUNICADO 20/2022 

La Escuela de Jueces del Estado comunica a las y los postulantes admitidos al 

Tercer curso de Formación y Especialización Judicial en Área Ordinaria y Primer 

Curso de Formación y Especialización Judicial en Área Agroambiental, que a 

efectos de oficializar su admisión deberán cumplir los siguientes requisitos: 

N° DOCUMENTO FECHA LIMITE 
DE ENTREGA 

CARÁCTERISTICAS 

1 Fotocopia Legalizada 
del Título en Provisión 
Nacional 

Hasta el jueves 29 
de septiembre de 

2022 

Entregar en físico a la Jefatura de la 
Unidad de Formación de la EJE. 

2 El Contrato de 
Condiciones Generales, 
Derechos y 
Obligaciones. 

Hasta el jueves 29 
de septiembre de 

2022 

El formato es único elaborado por la EJE, se 
firmará en la ciudad de Sucre. 
Debe presentarse en físico debidamente 
firmado y con reconocimiento notariado de 
firmas y rúbricas a la Jefatura de la Unidad 
de Formación de la EJE. 

3 Formulario de registro. Hasta el lunes 12 
de septiembre de 

2022 

Llenar el mismo, sin errores, en el 
siguiente link: 
https://forms.gle/TrkKfGuLKxtGGBWd6 
 

4 Cuatro Fotografías  
3cm x 3cm fondo 
blanco, sin margen y 
con traje formal. 

Hasta el lunes 12 
de septiembre de 

2022 

1. Enviar en formato digital al 
siguiente correo electrónico: 
1er.curso.formacion.agro@gmail.com 
3er.curso.formacion@gmail.com. 
Según corresponde. 

2. para elaboración de credenciales 

Hasta el jueves 29 
de septiembre de 

2022 

3. Entregar en físico a la Jefatura de 
la Unidad de Formación de la EJE.  

Asimismo, se comunica que el Acto de inauguración del Tercer Curso de Formación 

y Especialización en Área Ordinaria y el Primer Curso de Formación y 

Especialización en Área Agroambiental, se llevará a cabo en la ciudad de Sucre el 

día jueves 29 de septiembre de 2022 a horas 10:00 am., en el Hall del Tribunal Supremo 

de Justicia, actividad a la que deben asistir de manera obligatoria con traje formal. 

Asimismo, se hace conocer que se llevará a cabo el taller introductorio al Curso de 

Formación y Especialización Judicial (área ordinaria y área agroambiental), los días 

jueves 29 y viernes 30 de septiembre con la asistencia obligatoria de todos los 

estudiantes admitidos sujeto a programa que se hará conocer oportunamente. 

 

Sucre, 07 de septiembre de 2022 
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