CURSO PRÁCTICA PROCESAL PARA PERITOS
Acordada 2728/96 – SCJPBA CURSO 2021segundo cuatrimestre – A DISTANCIA
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires informa sobre el curso a
distancia: “Práctica Procesal para Peritos», destinado a Farmacéuticos, y todo
profesional que se encuentre incluido en la nómina de especialidades y títulos
aprobado por la SCJBA.
ORGANIZA
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As., según Convenio con la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de B s. As.DESTINATARIOS
Farmacéuticos y todo profesional que se encuentre incluido en la nómina de
especialidades y títulos aprobado por la SCJBA . Se otorgará, a los que lo aprueben,
el certificado oficial para inscribirse como perito de oficio en la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
OBJETIVOS: Se buscará que los Profesionales adquieran conocimientos en los
siguientes aspectos:






La Organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires.La Importancia de la labor como auxiliar de justicia dentro del marco de las
causas judiciales.El procedimiento judicial en los distintos fueros. La confección de pericias y escritos judiciales.El desenvolvimiento dentro de un proceso judicial. -

MODALIDAD:
A distancia: 10 (diez) clases que se desarrollaran a través de la plataforma Moodle
de estudio del Colegio. -

Departamento de Educación y Actualización Profesional
Mail: inscripcionesdeap@colfarma.org.ar

DURACIÓN: Carga horaria: 48 horas. Inicio: día 0 7 de Agosto de 2021. Fin: 15 de
Octubre de 2021.Consultas e información en inscripcionesdeap@colfarma.org.ar

Son requisitos para la inscripción:





Ser profesional matriculado en la Prov. de Buenos Aires, sin sanciones disciplinarias.
Foto de Certificado de Ética emitido por el Colegio Profesional al que pertenece.
Foto del Título anverso y reverso.
Foto del D.N.I.

(la documentación puede remitirse por mail)

Costo: $6.000.Inscripción Válida hasta el 06/08/2021.
Para realizar la ficha de Inscripción:
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA OTROS PROFESIONALES: Click aquí
Inicio: día 07 de Agosto de 2021.
Fin: 15 de Octubre de 2021.-

Departamento de Educación y Actualización Profesional
Mail: inscripcionesdeap@colfarma.org.ar

