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CSJ participa en segunda graduación de profesionales del Diplomado en
Dirección del SNFJ
122 funcionarios de instituciones del Sector de
Justicia dotados de herramientas técnicas
especializadas para la administración del Programa
Interamericano de Facilitadores Judiciales de la
Organización de Estados Americanos (OEA)
recibieron diploma de aprobación con el apoyo de la
Universidad de El Salvador a través de la Facultad
de Ciencias y Humanidades, en la Segunda
Graduación del Diplomado en Dirección del Servicio
Nacional de Facilitadores Judiciales -SNFJ-,
presidida por la Magistrada de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo y
Coordinadora de la Comisión de Magistrados para el seguimiento del servicio, Máster Elsy Dueñas y el Dr.
Ovidio Bonilla; Magistrado de la Sala de lo Civil. .
Fue impartido por especialistas de la Universidad de El
Salvador que brindó reconocimiento académico y
colaboración gratuita con compromiso de servicio con
el objetivo de desarrollar conocimientos, competencias
y habilidades en los operadores de la administración
de justicia para la incorporación de la metodología del
trabajo institucional del SNFJ.
Durante ocho meses los profesionales desarrollaron el
curso propedéutico y seis unidades, de forma
presencial y semipresencial, los temas abordados
fueron: Administración del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Justicia y Género, Fundamentos
Básicos para la Formación y Estrategias de Capacitación a Facilitadores Judiciales, Comunicación,
Introducción a los Métodos de Resolución Alterna de Conflictos y mecanismos que los operadores de justicia
deben poner en práctica en su desempeño laboral y jurisdicción, los cuales fueron plasmados en un trabajo
final.
Los graduados son profesionales del Órgano Judicial y representantes de instituciones como la Procuraduría
General de la República, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía Nacional
Civil, Unidad Técnica Ejecutiva y personal de la CSJ, de los que se espera preparen y capaciten a líderes
comunitarios que son parte del Servicio Nacional de Facilitadores, sobre temas jurídicos, violencia,
convivencia ciudadana, migración, para ser aplicados dentro de las comunidades intervenidas.
El diplomado fue implementado en las facultades de Oriente, Occidente y Paracentral, los funcionarios
cumplieron exitosamente con los requisitos exigidos y hoy culminan con su graduación; el Programa abre
acceso a la justicia y los derechos humanos que tiene como fin extender el brazo de la justicia a las
comunidades que más lo demandan.
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