CURSO

NUEVOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DICTADO a cargo de: Dr. Eduardo Parody (Véase C.V. aparte)

CLASES:


Ciclo lectivo – 2do. Semestre de 2013: 2 de septiembre al 11 de octubre.



Clases: jueves de 14.30 a 16 hs.

METODOLOGÍA: Este curso constará de seis encuentros (cinco clases expositivas con una
modalidad teórico‐práctica y una clase de cierre con evaluación final de integración de los
conocimientos).

OBJETIVOS:
1. Analizar los principios de gestión aplicados a las nuevas tecnologías.
2. Generar un espacio de reflexión e interrogación sobre las tareas cotidianas en los
tribunales.
3. Conocer las nuevas propuestas tecnológicas que sustentan la gestión del S. XXI.
4. Analizar la posibilidad de su aplicación en las oficinas del Poder Judicial.
5. Determinar la aplicabilidad de cada una de las herramientas.
6. Proponer, a partir de experiencias, ajustes al programa de gestión.

PROGRAMA
Clase 1:


Introducción.



La gestión judicial.



El impacto de las nuevas tecnologías en el ambiente laboral judicial.



La tecnología como puente.



Cómo trabajábamos, cómo trabajamos y cómo trabajaremos en el poder judicial
para dar un mejor servicio de justicia al ciudadano.

Clase 2:
Nuevos paradigmas de la gestión judicial.
El cambio cultural.

Clase 3:


TIC´S al servicio de la justicia.



Acordada 14/2013 – Sobre el uso obligatorio del Sistema Informático de Gestión
Judicial (SGJ) en todos los Juzgados, Tribunales y dependencias del Poder Judicial
de la Nación, para la gestión de causas judiciales.



Acordada 15/2013 ‐ Establece que las Cámaras Federales o Nacionales, así como
los Tribunales Orales, publicarán ‐exclusivamente‐ todas las sentencias, acordadas
y resoluciones administrativas que suscriban a través del Centro de Información
Judicial (CIJ).‐



El software de gestión judicial. Etapas: nivelación, interacción, expediente digital:
Hacia la justicia digital.

Clase 4:


La Firma digital. Un salto cualitativo hacia la despapelización.

Clase 5:


El Plan de Acceso Electrónico a la Información.



La Notificación electrónica.



Estándares.



Rediseño de procesos.

Clase 6:


Examen



Puesta en común del curso. Logros y mejoras.

