
ACTIVIDAD ONLINE:
 

 PRESENTACION NUEVAS HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DECISIONES JUDICIALES

 
El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", en coordinación con la
Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, invitan a participar en la actividad académica online:
“Presentación Nuevas Herramientas Pedagógicas para la Introducción de la Perspectiva de Género en las
decisiones judiciales.”
 
Herramientas Pedagógicas
 
1) Módulo de formación autodirigida virtual para jueces/zas sobre “Género y Derechos”

2) Herramienta didáctica para la búsqueda de sentencias de Género de las Altas Cortes.
Las citadas herramientas pedagógicas fueron desarrolladas por la Comisión Nacional de Género de la Rama
Judicial, en cumplimiento de sus estrategias de investigación y formación a los servidores judiciales, en asocio con
el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, y tienen el propósito de facilitar la incorporación de la
perspectiva de género y el enfoque diferencial en las decisiones judiciales.
 
La actividad académica está dirigida a servidores judiciales, servidores públicos y comunidad en general.

Fecha: viernes 05 de junio de 2020.
Hora:   09:00 a.m.
Medio de Transmisión: TEAMS de Microsoft Office 365 en el enlace web:  https://bit.ly/3cZoTGy.

Inscripciones:

Los servidores judiciales y demás interesados deben registrarse previamente al inicio de la actividad académica en
el siguiente Link:https://registroacademico.ramajudicial.gov.co/front/login.jsf?
prm1=1877&prm2=oferta_discentes.jsf
 
Si ya se encuentra registrado(a) en el sistema, en el usuario debe digitar las letras CC y el número de
identificación, p. ej.: CC12345678.
 
Consulte Instructivo de Registro e Inscripción en el siguiente link:
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/guia_ejrlb_actividad_academica2074_0.pdf  
 
Para el registro de asistencia, una vez iniciada la transmisión on-line, deberá diligenciar los formularios de
asistencia y evaluación a través de los Código QR disponibles al finalizar la actividad académica. Previamente,
deberá instalar un lector de códigos QR en su dispositivo móvil a través de Play Store (Android) o App Store
(iPhone) y seguir instrucciones en pantalla.

Soporte Técnico:

Para soporte técnico relacionado con las inscripciones, escribir a los siguientes correos electrónicos: 

kcastane@cendoj.ramajudicial.gov.co; fpedrazf@cendoj.ramajudicial.gov.co y rmolanoe@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordialmente,
 
Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla"
Consejo Superior de la Judicatura
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