CURSO CAPACITACIÓN EN PRÁCTICA PROCESAL PARA
PERITOS: Acordada 2728/96 conforme la Resolución 494/22 de la
SCJPBA
CURSO 2022- Segundo Semestre 2022
– A DISTANCIA POR CAMPUS VIRTUAL –
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 Bs. 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:

Departamento de Educación y Actualización Profesional – Tel. (0221) 429-0917/59 –
Mail: cursos@colfarma.org.ar

A distancia: 10 (diez) clases que se desarrollaran a través de la plataforma
Moodle de estudio del Colegio.Se podrá acceder desde cualquier lugar y momento a través de un usuario y
contraseña provistos por el Colegio. En la plataforma encontrará las unidades,
según cronograma detallado, en diversos formatos, texto, foros, videos. Se
desarrollarán también, trabajos prácticos. La aprobación del curso depende de la
presentación de los mismos y la participación en los foros, estos permiten una
interacción con los docentes y con los demás participantes, pudiendo opinar,
proponer y debatir.La evaluación final será virtual, conforme a las fechas fijadas por el Instituto de
Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires. Podrá presentarse en las tres fechas, de no aprobar el examen en
ellas perderá la cursada. No existe prorroga de ninguna índole. Las inscripciones
para peritos, a los listados judiciales, están previstas para el mes de Septiembre
de cada año.
DURACIÓN: Carga horaria: 48 horas.
Inicio: 20 de Agosto/2022
Consultas e información en cursos@colfarma.org.ar
Para más información haga click aquí
Leer atentamente, los requisitos para la inscripción:





Ser profesional matriculado en la Prov. de Buenos Aires, sin sanciones
disciplinarias.
Certificado de Ética emitido por el Colegio Profesional al que pertenece.
Foto del Título anverso y reverso.
Foto del D.N.I.
( la documentación debe ser enviada por mail a cursos@colfarma.org.ar)

Inversión:
Otros Profesionales: $13.200.- Contado // Transferencia Bancaria.
Inscripción Válida hasta el 26/08/2022.
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Para Inscribirse:
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA OTROS PROFESIONALES: Click aquí
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