


Del 5 al 7 de agosto se desarrolló el seminario “Ministerio Público, promoción humana al servicio de la
Justicia”, dirigido a funcionarios de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía
Metropolitana. Esta actividad académica fue inaugurada por Silvia García, directora de Recursos Humanos,
quien señaló la importancia y valor que posee cada funcionario en la labor que desarrolla para la Institución.

La agenda académica fue enriquecida con talleres y técnicas didácticas empleadas por las facilitadoras Lineth
Ledezma, Zoraida Jiménez, Maruquel Ceballos y Yuribeth De Gracia de la dirección de Recursos humanos
(Departamentos de Bienestar del Empleado, así como de Reclutamiento y Selección), quienes expusieron
temas como autoestima, comunicación efectiva, motivación para el trabajo y demandas del cargo.

De igual manera, se contó con la participación de la profesora Fermina Díaz Santizo del Ministerio de
Educación, quien desarrolló el tema de Redacción y Ortografía abordando aspectos relacionados con el uso
correcto de los signos de puntuación, el orden lógico de la oración, así como el mejoramiento de la
expresión escrita y redacción de documentos jurídicos.

Para culminar con la agenda académica le correspondió a la licenciada Kenia I. Porcell D., Procuradora
General de la Nación, exponer el tema Actitud hacia la Institución, que le permitió transmitir a los
participantes la importancia sentir identidad y comprometerse con el ejercicio de la profesión, así como
tener capacidad de autodeterminación, mística institucional, y poder brindar una efectiva y eficiente
atención a los usuarios y víctimas que acuden al Ministerio Público.









La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, coordinó la realización del Curso
Tácticas de Seguridad Urbana, a cargo del Departamento de Protección, el cual se realizó el 7 de
agosto.

El curso estuvo a cargo del facilitador Gonzalo Garibaldo, quien instruyó a los inspectores de las
distintas sedes institucionales, las técnicas y lineamientos prácticos para un mejor desempeño en el
ejercicio de sus labores, como también los procedimientos en materia de seguridad personal en
situaciones de riesgo.

Al culminar la actividad académica los participantes manifestaron el interés de seguir capacitándose y
afianzando los conocimientos y destrezas en materia de seguridad.





La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer, dio inicio este 14 de agosto de 2018 al
Curso de Certificación de Receptores del Ministerio Público con la participación de 25 funcionarios que se
convertirán en los primeros egresados de este proyecto académico.

A través de esta actividad que se realizará por 14 semanas, los funcionarios que se dedican a la recepción de
noticias criminales y entrevistas, con la orientación de más de 20 facilitadores institucionales, estarán
ampliando sus conocimientos en materia penal y procesal penal con el propósito de elevar a la vez los
estándares de atención a quienes, como víctimas o denunciantes, comparecen a la institución a poner en
conocimiento de la presunta comisión de un hecho punible.







Con la participación de más de 20 funcionarios del Ministerio Público concluyó este viernes 23 de agosto la
segunda parte del Curso Básico del Sistema Penal Acusatorio, organizado por la Escuela Dra. Clara González de
Behringer, en el cual se realizó un estudio del Código Procesal Penal, con énfasis en Fase Intermedia, Práctica de
Pruebas, Juicio Oral, Recursos y Procedimientos Especiales.

Este curso brinda además la oportunidad de aplicar de forma concreta los conocimientos adquiridos mediante
talleres y simulaciones, desarrollados con la metodología aprender haciendo, además de obtener
retroalimentación de los expositores, expertos institucionales en la materia.
De esta manera los participantes lograron completar 80 horas de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia
penal.
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Próximas actividades:

Diseño y Edición: Equipo de la EMP

Próximas Actividades:

Curso de Ética e Integridad

Jornada de Inducción Institucional

Curso de Protección (PMI).

Curso Rol de la Unidad de Delitos de Blanqueo de Capitales y
Financiamiento del Terrorismo.


