
	

	
	
	
	

	
	

	 	 	 	 	 	
	

BOLETÍN DE PRENSA 
Quito, 30 de septiembre de 2020 

UCS/154 
 

Capacitación jurídica para las áreas misionales de la PGE 

Las áreas misionales de la Procuraduría General del Estado (Patrocinio, Asuntos 
internacionales, DD.HH., Control de la Legalidad, Asesoría Jurídica, Mediación, Consultoría, e 
Iniciativa Legislativa) recibirán durante ocho meses, 15 talleres de capacitación por parte de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 

El Procurador Íñigo Salvador, en la presentación virtual del ciclo de talleres jurídicos, señaló 
que es una tarea fundamental la capacitación especializada del personal de la Procuraduría. Para 
ello, “hemos desarrollado un Sistema Integral de Capacitación que anualmente actualice sus 
necesidades y la provisión de servicios de capacitación para mantener y perfeccionar sus 
destrezas y habilidades en las ramas del Derecho inherentes al servicio público”.  

Agregó que los cursos de capacitación que brindará en los próximos meses la PUCE, a través de 
su Facultad de Jurisprudencia, serán un aporte clave para la misión que cumple la Procuraduría 
General del Estado: de defender jurídicamente el patrimonio estatal y el interés público de todos 
los ecuatorianos. 

Entre  los temas de la capacitación se encuentran: Dogmática  penal, Teoría del delito y la 
investigación, Procedimientos COGEP y temáticas relevantes; Garantías constitucionales, 
Litigación oral en materia penal y no penal; Procedimientos y mecanismos de reparación, 
Derecho Internacional, arbitraje de inversiones y soluciones de controversias, son algunas 
materias que se impartirán en estos ocho meses. 

Los talleres se realizarán mediante una plataforma de educación virtual perteneciente a la 
PUCE. La metodología de aprendizaje será sincrónica (interacción en tempo real) y asincrónica 
(sin interacción entre el instructor y los estudiantes). 

El programa de capacitación jurídica es parte del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la 
Procuraduría (PROFIP), el cual busca fortalecer la gestión estratégica - operativa y las 
capacidades del talento humano a nivel central y  regional. 

 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN SOCIAL  

Telf. 2941300 Ext. 2321 


