
                                                                                               

 

 

Estimados Colegas Profesionales 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 nuestra cuarta versión del Diplomado en Habilidades Directivas para 

funcionarios del Poder Judicial 2014, que se ha consolidado por su prestigio como una  

instancia de perfeccionamiento reconocida al interior del Poder Judicial y acreditada como 

curso por la Academia Judicial  que permite ofrecer una capacitación real y de calidad a 

nuestros asociados y colegas, orientado principalmente a Administradores, jefes de 

Unidad, funcionarios Profesionales de tribunales y de Profesionales de la CAPJ,  con un 

diseño innovador en su metodología de estudios para  quienes trabajan en las distintas 

regiones a lo largo del País, en cada jurisdicción, asiento de corte, capital de provincia, o 

comuna, con una modalidad semipresencial que  permite acceder a una educación de 

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

Nuestra Asociación tiene el firme propósito de potenciar el desarrollo de la  capacidad 

directiva y en la creación de valor que aportan sus asociados en apoyo a la correcta 

administración de justicia y a la modernización de los tribunales  reformados, o por 

reformar que se vive actualmente en el país, es así que con Uds hemos logrado 

perfeccionar a mas de 120 colegas en el conocimiento y habilidades gerenciales. El 

compromiso con el trabajo bien hecho, la perseverancia, el afán  de superación, la justicia, 

la ética y la calidad son valores que nos conducen como gremio a seguir apoyando el 

programa eClass de la Universidad Adolfo Ibañez en el mejoramiento continuo del 

contenido de este Diplomado de habilidades directivas y profesionales para el Poder 

Judicial. La ética y la formación directiva cruza transversalmente todos los contenidos y 

módulos de este Diplomado como pilar fundamental. 

Así este Diplomado en Dirección entonces no se desarrolla  exclusivamente en el lugar 

donde se imparten las clases presenciales, que son aproximadamente cada dos meses acá 

en Santiago,  se  desarrolla también en la conexión personal de cada uno al ingresar de sus 

casas o lugar de trabajo a la plataforma internet de la Universidad, en el acceso al material 

de estudio, de  lectura, los  casos, videos y audios para el trabajo individual y personal de 

cada alumno, sino que también en el espacio virtual que se abre en una comunidad del 

conocimiento creada para el fomento y desarrollo de la capacidad de gestión ejecutiva y 

de alta dirección para nuestro estamento. 



                                                                                               

 

Podrán observar que en los módulos del Diplomado se desarrolla el conocimiento 

especializado en la función de Recursos Humanos, estimulando el liderazgo, el coaching,  

la comunicación, procesos y operaciones y mejorando las capacidades analíticas directivas 

mediante un programa modificado especialmente a nuestra  actividad laboral, por lo que 

creemos ofrece la oportunidad de maximizar el potencial y las oportunidades 

profesionales de cada uno. 

Es un orgullo para esta Asociación que hayan podido contar con el apoyo financiero para 

becas que nos proporciona el Honorable Consejo Superior de Corporación Administrativa 

del Poder Judicial, además de contar con los permisos necesarios de la Excma. Corte 

Suprema para vuestras  correspondientes Comisiones de Servicios para que puedan asistir 

a las clases presenciales durante el año.   Tengan la seguridad de que este Diplomado de 

eClass de la Universidad Adolfo Ibañez cuenta con los mejores servicios educacionales e 

informáticos para educación a distancia del país, junto a su claustro académico de primer 

nivel. 

    Finalmente, con satisfacción podemos decir que con Uds que son la cuarta generación 

de alumnos matriculados, colegas profesionales beneficiados en  el perfeccionamiento de 

habilidades y competencias para el Poder Judicial, todo un logro para nuestro Estamento, 

sepan Uds que son nuestro mayor orgullo. 

 

Muchas Gracias 

 

 

 

PATRICIO AGUILAR PAULSEN  
Presidente Nacional APRAJUD A.G. 


