
Queridos Miembros de la IOJT: 
 
Estamos encantados de invitarles a participar en la VIII Conferencia Internacional para la Formación en 
Gestión Judicial, del 5 al 9 de noviembre de 2017 en Manila, Filipinas. La Academia Judicial de Filipinas 
organiza la conferencia de este año, siendo la primera vez que la Organización Internacional para la 
Conferencia para la Formación en Gestión Judicial (IOJT) se celebrará en Asia. 
 
La Organización Internacional para la Formación en Gestión Judicial (IOJT) se estableció en 2002 para 
promover el estado de derecho, al considerar temas comunes para la formación y educación de los jueces, 
promover y avanzar en la cooperación entre los institutos de formación judicial y facilitar el intercambio 
internacional de información. La IOJT ha crecido para representar a 126 institutos miembros en todo el 
mundo y organiza una conferencia internacional cada dos años. Hoy la membresía de la IOJT representa 
más de 80 países. 
 
La Conferencia consta de tres días y medio de rigurosas sesiones educativas y eventos de networking, 
incluyendo una excursión de un día a la Academia Judicial de Filipinas en la hermosa Tagaytay. Los oradores 
serán altos funcionarios judiciales y líderes de educación judicial de diversos países. El programa académico 
de este año incluirá la presentación de los Principios Internacionales de Formación Judicial elaborados por 
un distinguido Grupo de Trabajo de la IOJT. 
 
El Comité del Programa de la Conferencia de la IOJT está emitiendo una convocatoria para que los oradores 
presenten ponencias para su presentación en la reunión de noviembre en Manila. El tema para la 
conferencia de este año es la Educación Judicial 2025 - Valores Fundamentales e Innovaciones Futuras. El 
programa de educación incluirá reuniones plenarias y más de 15 sesiones paralelas diseñadas para discutir 
las mejores prácticas, cuestiones emergentes e innovaciones. 
 
El Comité del Programa de la Conferencia busca presentadores para los siguientes temas: 

 La Organización y Estructura de los Institutos de Formación Judicial - incluye presentaciones para 
preparar equipos judiciales; Estructuras para salvaguardar la independencia de las ITC; Quién debe 
formar a los jueces; Formadores externos y la intersección con las escuelas de derecho; Quién debe 
desarrollar el plan de estudios; Las relaciones entre las ITC y los órganos judiciales superiores; 
estructura organizativa;  

 Métodos de Formación y Objetivos - Métodos de educación experimental; Métodos técnicos; 
Lidiar con el estrés judicial; Quién debe capacitar a los formadores; Habilidades de liderazgo y 
tutoría; Estudios avanzados para jueces; 

 Evaluación de la Formación Judicial - El modelo de Kirkpatrick; Evaluación electrónica; Métodos 
interactivos para la evaluación; Ir más allá de los cuestionarios posteriores al evento; 

 Desafíos Emergentes - respuesta del Poder Judicial; percepción de la Academia; terrorismo; trata 
de personas, ciberseguridad; evidencia digital; seguridad personal y judicial; Lidiar con los medios 
de comunicación y el público; gestión judicial; ADR y uso de la mediación en la Resolución de 
Disputas Judiciales (JDR) en la formación de jueces; seguridad e integridad de los sitios web 
judiciales e información contra la piratería informática, etc. 

 
Las sesiones plenarias y las sesiones simultáneas celebradas en la sala plenaria incluirán interpretación 
simultánea en inglés, francés y español. Por lo demás, el inglés es el idioma oficial de las sesiones de la 
conferencia. 
Si desea enviar un artículo para su presentación sobre estos u otros temas, envíelos a 
iojt.phils2017@gmail.com. Visite la página web de la IOJT www.iojt.org para obtener información completa 
sobre la conferencia y su inscripción. 
 
Espero verlos en Manila en la VIII Conferencia Internacional para la Formación en Gestión Judicial. 
 

Saludos cordiales, 
Juez Eliezer Rivlin  
Presidente, IOJT 


