
 
 
 

INVITACIÓN 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL 

Estimado/a integrante del Poder Judicial de Chile: 

El proyecto de investigación aplicada FONDEF ID17I20111 de la Universidad de Concepción, financiado por la ANID, junto a la Asociación 
Nacional de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial de Chile (ANMM), la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder 
Judicial (APRAJUD), la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial de Chile (ANCOT) y la Asociación de 
Magistradas Chilenas (MA_CHI), tienen el agrado de invitar a su tribunal a participar en el proceso de (aplicación) de algunas  de las 
Recomendaciones de “Protocolo de Actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual”. 

La experiencia consiste en desarrollar una experiencia única y voluntaria de la utilización de las recomendaciones del “Protocolo de actuación 
para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual” por personas integrantes del Poder Judicial. Esta experiencia se 
desarrollará mediante una serie de componentes que apuntan a fortalecer las capacidades de las personas participantes, considerando las 
funciones específicas que les corresponde cumplir, con el propósito final de permitir la apropiación de las recomendaciones. 

En caso de aceptar o declinar la presente invitación, le solicitamos pueda ingresar al siguiente enlace para registrar su respuesta.  

El cierre de la convocatoria es el 12 de julio de 2021 a las 00:00 hrs.  

Les invitamos cordialmente a sumarse a esta actividad. 

 
 
 

Mauricio Olave Astorga 
Presidente  

Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas del 
Poder Judicial de Chile 

 
 
 

Patricio Aguilar Paulsen 
Presidente 

Asociación de Profesionales de la Administración del 
Poder Judicial 

 
 
 

Carola Rivas Vargas 
Presidenta  

Asociación de Magistradas Chilenas 

 
 
 

Nelson Achurra Muñoz 
Presidente 

Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos 
del Poder Judicial de Chile 

 
 

_______________________________________________ 
Ximena Gauché Marchetti 

Directora Proyecto FONDEF ID17I20111 
Universidad de Concepción 

 
 

Se adjunta a esta invitación un afiche informativo con el detalle de la actividad, en caso de requerir más información por favor comunicarse al correo 
protocolo@fondefgeneroudec.cl. 


