CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA
ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
PARA EL SERVICIO NOTARIAL A NIVEL NACIONAL
CRONOGRAMA DE LA FASE DE OPOSICIÓN

ACTIVIDADES

1

2

Publicación en la página web del Consejo de la
Judicatura del banco de preguntas para la
prueba teórica.

Aplicación de la prueba teórica y notificación
de calificaciones.

FECHA

Miércoles, 26 de abril de 2017
Sábado, 06 de mayo de 2017
En cada provincia conforme al distributivo de sedes y
horarios a publicarse
Los postulantes deberán acudir con 60 minutos de
anticipación a la hora fijada para la evaluación, la misma
que comenzará puntualmente. El retraso del postulante
disminuirá exclusivamente el tiempo asignado a su
evaluación.

3

Habilitación de la plataforma para la
presentación de solicitudes de recalificación de Desde las 12h00 pm del sábado 06 de mayo hasta las 12h00
la prueba teórica.
pm del lunes 08 de mayo de 2017

4

Publicación en la página web del Consejo de la
Judicatura del banco de casos para la prueba
práctica.

5

6

7

Aplicación de la prueba práctica y notificación
de calificaciones.

Domingo, 7 de mayo de 2017

Jueves 11 y viernes 12 de mayo de 2017
Complejo Judicial Quito Norte
Av. Amazonas y Pereira, Quito
Según distributivo a publicarse
Los postulantes deberán acudir con 60 minutos de
anticipación a la hora fijada para la evaluación, la misma
que comenzará puntualmente. El retraso del postulante
disminuirá exclusivamente el tiempo asignado a su
evaluación.
Desde las 18h00 del jueves 11 de mayo hasta las 18h00 del
domingo 14 de mayo de 2017

Habilitación de la plataforma para la
presentación de solicitudes de recalificación de Según su turno de evaluación, se habilitará la plataforma
la prueba práctica.
durante las siguientes 48 horas, concluido este término la
plataforma no le permitirá cargar su solicitud de
reconsideración.
Presentación del informe de la fase de
oposición a la Dirección General.

Jueves, 25 de mayo de 2017

