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Modificación del cronograma convocatoria 27
FASES I y II DE LA ETAPA DE SELECCIÓN
CRONOGRAMA CONVOCATORIA 27
Actividad

Fecha inicial

Fecha final

Inscripciones
27 de agosto de 2018

7 de septiembre de 2018

25 de septiembre de 2018

25 de septiembre de 2018

22 de octubre de 2018

22 de octubre de 2018

25 de noviembre de 2018

25 de noviembre de 2018

10 de junio de 2019

10 de junio de 2019

11 de junio de 2019

17 de junio de 2019

18 de junio de 2019

3 de julio de 2019

11 de agosto de 2019

11 de agosto de 2019

12 de agosto de 2019

26 de agosto de 2019

28 de octubre de 2019

28 de octubre de 2019

29 de octubre de 2019

5 de noviembre de 2019

18 de noviembre de 2019

18 de noviembre de 2019

19 de noviembre de 2019

25 de noviembre de 2019

26 de noviembre de 2019

28 de noviembre de 2019

13 de enero de 2020

13 de enero de 2020

14 de enero de 2020

20 de enero de 2020

Listado de inscritos

Citación a pruebas

Aplicación de las pruebas (*)

Resolución mediante la cual se publican los resultados de las
pruebas de aptitudes y conocimientos
Notificación de la resolución con los resultados de las pruebas de
aptitudes y conocimientos
Término para interposición de recursos de reposición contra la
resolución que publica resultados de las pruebas de aptitudes y
conocimientos
Jornada de exhibiciòn

Ampliación del término para sustentar los recursos de quienes
participaron en la exhibición
Resolución que resuelve los recursos de reposición interpuestos
contra la resolución que publica resultados de las pruebas de
aptitudes y conocimientos
Notificación de la resolución que resuelve los recursos de
reposición interpuestos contra la resolución que publica resultados
de las pruebas de aptitudes y conocimientos
Resolución mediante la cual se publica la relación de admitidos

Notificación de la resolución mediante la cual se publica la relación
de admitidos
Término para
documentación

efectuar

solicitudes

de

verificación

de

la

Resolución que resuelve las solicitudes de verificación de la
documentación
Notificación de la resolución que resuelve las solicitudes de
verificación de la documentación

FASE III DE LA ETAPA DE SELECCIÓN
IX CURSO DE FORMACION JUDICIAL INICIAL
ACTIVIDAD
Publicación Acuerdo Pedagógico
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FECHA INICIAL

FECHA FINAL

25 de septiembre de 2019

25 de septiembre de 2019

Solicitud de Homologaciones

21 de enero de 2020

24 de enero de 2020

Término para resolver solicitudes de homologación

27 de enero de 2020

16 de marzo de 2020

Publicación de la Resolución de homologaciones

17 de marzo de 2020

17 de marzo de 2020

Notificación Resolución de Homologaciones

18 de marzo de 2020

25 de marzo de 2020

Término para interposición de Recursos de Reposición

26 de marzo de 2020

15 de abril de 2020

Término para resolver los recursos contra la Resolución de homologaciones

16 de abril de 2020

22 de mayo de 2020

Publicación de la Resolución que resuelve los recursos de Reposición sobre
homologaciones

26 de mayo de 2020

26 de mayo de 2020

Notificación de la Resolución que resuelve los recursos de Reposición de
Homologaciones

27 de mayo de 2020

02 de junio de 2020

Inscripciones al IX Curso de Formación Judicial Inicial

03 de junio de 2020

17 de junio de 2020

Publicacion del listado de aspirantes admitidos al IX Curso del Formacion
Judicial Inicial

18 de junio de 2020

18 de junio de 2020

Verificación y solicitud de correcciones por parte de los aspirantes, al listado
de admitidos al IX Curso del Formacion Judicial Inicial

19 de junio de 2020

23 de junio de 2020

Publicacion del listado definitivo de aspirantes admitidos al IX Curso del
Formacion Judicial Inicial

26 de junio de 2020

26 de junio de 2020

Mesa Introductoria - Inducción Metodológica al IX Curso de Formación
Judicial Inicial

30 de junio de 2020

5 de julio de 2020

Desarrollo IX Curso de Formación Judicial Inicial - Parte General

06 de julio de 2020

25 de octubre de 2020

Publicación de la Resolución con las Notas Finales de la Parte General del
IX CFJI

9 de noviembre de 2020

9 de noviembre de 2020

Notificación de la Resolución con las Notas Finales de la parte General del
IX Curso de Formación Judicial Inicial

10 de noviembre de 2020

17 de noviembre de 2020

Término para la interposición de recursos contra la Resolución que publica
notas Finales - de la Parte General IX Curso de Formación Judicial Inicial

18 de noviembre de 2020

1 de diciembre de 2020

Término para resolver recursos del reposición contra las notas Finales
Parte General

2 de diciembre de 2020

29 de enero de 2021

Notificación de la Resolución que resuelve los recursos de las notas de la
Parte General del IX Curso de Formación Judicial Inicial

2 de febrero de 2021

8 de febrero de 2021

Desarrollo IX Curso de Formación Judicial Inicial - Parte Especializada

09 de febrero de 2021

1 de agosto de 2021

Publicación de la Resolución de las Notas finales del IX CFJI

31 de agosto de 2021

31 de agosto de 2021

Notificación de la Resolución con las Notas finales del IX Curso de
Formación Judicial Inicial

1 de septiembre de 2021

7 de septiembre de 2021

Término para la interposición del recurso de reposición contra la Resolución
que publica las notas Finales del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

8 de septiembre de 2021

21 de septiembre de 2021
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Término para resolver los recursos de reposición contra las notas Finales
del IX Curso de Formación Judicial Inicial

22 de septiembre de 2021

5 de noviembre de 2021

Notificación de la Resolución con las notas definitivas del IX Curso de
Formación Judicial Inicial

8 de noviembre de 2021

12 de noviembre de 2021

ETAPA DE CLASIFICACIÓN
Notificación de la Resolución mediante la cual se publican los resultados de
la etapa clasificatoria
Término para interposición de recursos de reposición contra resultados de
la etapa clasificatoria
Término para resolver los recursos de reposición contra los resultados de la
etapa clasificatoria

16 de noviembre de 2021

22 de noviembre de 2021

23 de noviembre de 2021

6 de diciembre de 2021

7 de diciembre de 2021

7 de febrero de 2022

Notificación de la Resolución que resuelve los recursos de reposición
interpuestos contra los resultados de la etapa clasificatoria

8 de febrero de 2022

14 de febrero de 2022

Publicación de los Registros Nacionales de Elegibles
Vigencia de los Registros Nacionales de Elegibles

21 de febrero de 2022
22 de febrero de 2022

21 de febrero de 2022
21 de febrero de 2026

(*) Se aclara que las pruebas se aplicaron el dos (2) de
diciembre de 2018
El presente conograma es susceptible de ajustes derivados de
circunstancias sobrevinientes que impidan su ejecuciòn
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