NOTICIA

Proyecto anticorrupción capacitó
a magistrados y procuradores de
Cajamarca

Los días 15 y 16 de mayo, el
Proyecto
Anticorrupción
del
Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la PUCP llevó a cabo
las sesiones presenciales del Curso
de Especialización en Delitos
contra la Administración Pública,
dirigido a jueces, fiscales y procuradores del Distrito Judicial de
Cajamarca. Dicho curso de especialización tuvo una primera etapa
virtual que se desarrolló desde el
1 de abril hasta el 6 de mayo del
presente año y los días 15 y 16 de
mayo estuvieron dedicados a los
talleres presenciales.

los cuales los docentes hicieron un
repaso de los temas estudiados en
el curso y propiciaron el debate
y discusión sobre la base de la
solución de casos prácticos de
corrupción.
Los docentes del curso de especialización fueron Erick Guimaray
Mori, Gonzalo Del Río y Héctor
Rojas, a quienes les agradecemos el
apoyo y dedicación brindada para
llevar a cabo con éxito este evento.

La participación de los alumnos
y alumnas fue fundamental para
alcanzar los objetivos y expectaLas clases presenciales estuvieron tivas trazadas para esta edición del
diseñadas como talleres de curso de especialización.
resolución de casos prácticos en
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Los participantes fueron sometidos
a una encuesta anónima en la cual
evaluaron la organización del
evento, el contenido académico
del curso y el nivel de la plana
docente. Así, con respecto al rubro
organización, el 87% consideró
que aquella fue muy buena o
excelente. En relación al contenido
académico de los temas del curso,
el 90% evaluó como muy bueno o
excelente el contenido. Finalmente,
los alumnos y alumnas consideraron en un 95% que los docentes
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tenían un nivel académico muy
bueno o excelente.
Finalmente, la encuesta permitió
que los alumnos realizaran
algunos comentarios y sugerencias
adicionales entre las cuales destacaron los pedidos de resolución
de más casos prácticos y, en consecuencia, brindar más tiempo o días
a la etapa presencial, así como el
pedido de más cursos y capacitaciones continuas para magistrados
y procuradores.

