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Estimados Colegas y Socios de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial 

APRAJUD  A.G.: 

 

En nombre del Directorio Nacional nos es muy grato nuevamente poder darles la bienvenida a nuestro Diploma 

en Habilidades Directivas para funcionarios del Poder Judicial,  que por segundo año consecutivo permite 

ofrecer una capacitación real y de calidad a nuestros asociados, principalmente a nuestros colegas 

Administradores, jefes de Unidad y Profesionales que trabajan en tribunales en las distintas regiones a lo largo 

del País, en cada provincia, ciudad o comuna, en que esta modalidad semipresencial les permitirá acceder a una 

educación de calidad en una prestigiosa Universidad del país como lo es la Universidad Adolfo Ibáñez. 

 

Nuestro desafío es el desarrollo profesional y calidad de vida de nuestros asociados y esto se traduce en  

potenciar vuestro  aporte individual y colectivo en  este grupo de profesionales en el Poder Judicial por eso nos 

hemos empeñado en reeditar este Diplomado y conseguir los recursos necesarios para poder apoyarlos en esta 

hermosa aventura de perfeccionarse, de adquirir nuevas destrezas y competencias. Así esta capacitación 

entendemos que les facilitará la toma de decisiones concordante con la filosofía de modernización de nuestra 

institución pública, en el manejo de la últimas tendencias relacionadas con el desarrollo de personas, trabajo en 

equipo, cómo liderar los equipos de colaboradores en los tribunales de acuerdo al perfil de cada integrante con el 

fin de potenciar su aporte individual y colectivo, de intervención en el clima organizacional, el mejoramiento 

continuo y atención de excelencia tanto a los usuarios, intervinientes de la justicia, autoridades, a nuestros 

colaboradores y proveedores, esto para lograr ante la opinión pública una mejor  justicia,  una justicia de calidad. 

 

Este Diplomado cuenta con un alto nivel de exigencia,  con pertinentes casos de análisis de situaciones y 

abundante material de lectura,  adecuados a nuestra realidad por lo que se han incluido  algunos elementos 

propios del Poder Judicial a los contenidos de los módulos de estudio, pensando en nuestra  cultura 

organizacional lo que lo hace mas enriquecedor y que indudablemente más útil en nuestro desarrollo profesional 

y en el quehacer directivo y de modernización en la gestión de nuestros Tribunales. 

 

Conscientes que estamos insertos en un servicio público que nos exige mantenernos actualizados, por lo que 

esperamos que este Diplomado les entregue los conocimientos necesarios para actualizar diversos elementos 

ligados a la gestión ejecutiva, desarrollo de personas, trabajo en equipo, coaching y  aspectos operacionales y 

de administración.  Este post título se logra gracias al aporte de cada uno de Uds. así como el soporte que hace 

la Excma. Corte Suprema en apoyarnos con parte del financiamiento a través de la Corporación Administrativa 

del Poder Judicial, la que es una inversión especialmente dirigida a cada uno de ustedes, diseñado 

especialmente a la realidad del Poder Judicial y de la gestión administrativa de los Tribunales del País y está a 
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cargo de los más connotados docentes de la Universidad Adolfo Ibáñez, destacándose como lo mejor del 

mercado nacional, con cursos especialmente seleccionados a nuestra realidad. 

 

Por ello, queremos felicitar a los que comienzan este proyecto en 2012, por creer en el Diplomado eClass UAI – 

APRAJUD, gracias por vuestra inquebrantable voluntad de querer mejorar y desarrollarse de seguir creciendo 

junto con nuestra institución, siendo así parte de más y nuevos desafíos futuros. 

Y para los que hoy culminan este proceso que comenzó en marzo de 2011 vayan mis más sinceras felicitaciones 

para cada uno de ustedes y sobretodo a vuestras familias por el innegable e imprescindible apoyo que les 

brindaron para que pudieran llegar a este momento, congratulaciones por el éxito obtenido el que se traduce en 

este logro tan significativo como es obtener su post Título. 

 

Finalmente los invito a todos a ser activos participantes y corresponsales de esta instancia de perfeccionamiento 

personal y profesional, la cual es un hito tanto para nuestra Asociación APRAJUD, como para el Poder Judicial, 

lo que afianza una vez más nuestro liderazgo y el permanente compromiso con nuestros asociados 

profesionales de la administración del Poder Judicial. 

 

 

 

                 PATRICIO AGUILAR PAULSEN 

Presidente Nacional APRAJUD A.G. 


