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INTRODUCCIÓN

Presentación
El sector público está viviendo un creciente desajuste entre su funcionamiento y 
las necesidades que debe satisfacer. Las unidades de gestión estatales se ven a 
menudo afectadas por normas excesivamente rígidas, estructuras burocráticas, 
metodologías de trabajo obsoletas, falencias presupuestarias, y ausencia de 
capacitación, entre otras problemáticas. La situación se ve agravada como conse-
cuencia de una demanda social que no cesa de crecer y diversificarse. 
Tal estado de cosas se aprecia particularmente en el sistema judicial, a partir de 
una carga de trabajo que aumenta y se complejiza. Para dar respuesta a esta prob-
lemática, el curso parte de un análisis y diagnóstico del sistema de justicia y sus 
unidades de trabajo, y brinda las herramientas para la formulación de propuestas 
de mejoras que incluyen la optimización, medición y evaluación de su desempeño.

Objetivos del curso
Formar calificadamente a los participantes a través el aprendizaje significativo de 
técnicas para el análisis de los sistemas judiciales, su gobierno, gestión y adminis-
tración. Proporcionar el conocimiento teórico y práctico de herramientas útiles para el 
estudio de la organización, funcionamiento y optimización de las unidades judiciales, 
la medición y evaluación de su desempeño.

Perfil del estudiante
Jueces, abogados, defensores, asesores tutelares, fiscales, funcionarios públicos, 
empresarios y cualquier persona interesada en el estudio del sistema judicial. 
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UNIDADES
U1: Gobierno Judicial

1. Gobierno judicial y administración de justicia. Organización clásica y estructu-
ra piramidal. Tensiones y conflictos.
2. La justicia como sistema. Componentes.
3. La reforma judicial en América Latina. Los actores de la modernización. La
asistencia internacional. Programas, proyectos e iniciativas.

Profesor: Dr. Luis María Palma
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Profesor: Dr. Luis María Palma
1. Gestión judicial. Elementos definitorios. Criterios: eficacia y eficiencia; excelencia
y calidad; ética y responsabilidad social.
2. Gestión de calidad. Conceptualización. Normas ISO. Estudios de casos.
3. Liderazgo. Trabajo en equipo. El rol del secretario judicial. Motivación e Incentivo.
Satisfacción y clima organizacional. Diálogo. Reuniones. Manuales.
4. Elementos de diagnóstico. Presupuesto (consolidado / ejecutado / desagregado /
de base 0 o por programa), benchmarking, etc. El trabajo interdisciplinario.
Programas informáticos de uso habitual. Métodos cuantitativos y cualitativos.
Política de personal.

U2: Gestión Judicial

Profesor: Dr. Luis María Palma
1. Unidades Judiciales. Panorama general. Instrumentos de gestión. Criterios de
organización. Modelos de gestión tradicionales. La separación de la actividad
jurisdiccional y administrativa y los nuevos modelos
2. Planeamiento y estructura organizacional. Análisis del funcionamiento de la
oficina judicial
3. Conocimientos y criterios necesarios para el diseño e implementación de un
sistema de indicadores de resultados: el tablero de comando para la oficina
judicial

U3: Unidades Judiciales

Relaciones: gobernabilidad, estado de derecho y seguridad jurídica.
4. La justicia en la era de la información. Globalización y crisis del paradigma
tradicional. Impactos de la crisis: tiempo, espacio, sociedad, formas de
representación, política y economía.
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Profesor: Dr. Alan Martín Nessi
1. Modelos tradicionales de investigación vs. Formas modernas de investigación:
Persecución Penal Inteligente. Análisis delictual
2. Policía judicial. Cuerpos de investigación judicial: Coordinación con agencias
estatales de prevención, conjuración e investigación de delitos
3. Ejecución de la pena: La problemática de los servicios penitenciarios y la
reinserción social

U5: Los sistemas acusatorios y el control de la ejecución de la pena

Profesor: Dr. Mariano Alberto Scotto
1. Panorama del estado actual de la reforma en América Latina. Reformas de 1o, 2o 
y 3o generación. Experiencias comparadas
2. Aspectos normativos procesales a considerar. Leyes de implementación. Aspec-
tos presupuestarios y de gestión.
3. Gestión de los RRHH y cambio de paradigma. Capacitación. Coordinación con
otras agencias estatales

U4: Unidades Judiciales
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FAQs

¿Dónde y cuándo se cursa?
El cursado es 100% online y a través de
la plataforma digital Whetu (whetu.org).
Los cursos empiezan y acaban cuando 
tú quieras. Tú marcas el ritmo de la clase. 
Puedes volver a ver lo que te interese,
pasar lo que ya sepas, resolver dudas
y mucho más.

¿Quién certifica el programa?
Escuela de Política, Gobierno y Rela-
ciones Internacionales de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Austral.

¿Qué incluye?
• 4 unidades
• Clases en video
• Lecturas complementarias
• Material especial
• Certificado de acreditación

¿Cuál es la dedicación del curso?
5 hs lectivas, que se impartirán a lo largo de 
5 unidades.

¿Cuál es su valor?
El programa tiene un valor de 
250 USD (dólares americanos).

info@whetu.org

¿A quién pregunto si tengo dudas o 
quiero saber más sobre el curso o 
medios de pago?
Cualquier duda envíanos un email a 
info@whetu.org 
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