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La Paz, B. C. Sur, a jueves 31 de enero de 2019. 

 

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO Y UNIPAZ 

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado, Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, presidió la firma de un convenio de 

colaboración académica  con directivos de la Universidad Internacional de La Paz, 

encabezados por el rector Miguel Ángel Albañez Espinoza. 

 

Al dirigir su mensaje, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, señaló que el convenio que se signa se basa en un esfuerzo coordinado 

que permitirá la colaboración entre ambas instituciones en beneficio de los 

trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de la UNIPAZ, que se traducirá a 

futuro en una mejor labor jurisdiccional a favor de la sociedad sudcaliforniana. 

 

El Presidente señaló que a través de este convenio de colaboración académica, 

se sientan las bases para que los estudiantes de las distintas licenciaturas, 

realicen la prestación de su servicio social en los órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Poder Judicial, pero además de que los estudiantes de la 

licenciatura en Derecho, así como los docentes puedan observar audiencias 

reales en la Salas de Oralidad en materia Mercantil y Penal en apoyo a sus 

prácticas escolares y como intercambio de experiencias. 

 

Asimismo refirió que el convenio también contempla que los servidores públicos y 

sus familiares directos puedan acceder a becas que les permita realizar sus 

estudios de licenciatura, maestría y diplomados, ello con el único objeto de 

coadyuvar a su desarrollo profesional, además del fortalecimiento de sus áreas en 

la institución.  

 

Al tiempo el también Presidente del Consejo de la Judicatura, apuntó que el Poder 

Judicial del Estado, siempre será una institución de puertas abiertas, dispuestos a 

trabajar en conjunto con otras instituciones en beneficio de la ciudadanía en la 

entidad.   

 



Por su parte, el Rector de la Universidad Internacional de La Paz, agradeció la 

distinción del Consejo de la Judicatura del Estado, por el interés de trabajar con la 

universidad a través de este convenio, asimismo reconoció y felicitó al Magistrado 

Presidente por el desarrollo en el proceso de digitalización que ha tenido el Poder 

Judicial y que ha beneficiado no solo a los abogados, sino también a la ciudadanía 

en general.  

La firma del convenio contó con la presencia de la Consejera de la Judicatura Ligia 

Patricia Muñoz Peña, los Consejeros Carlos Adrián León Zepeda y Carlos Pasquel 

Saucedo, la Directora de la Escuela Judicial Martha Cecilia Garzón López, así como la 

Vicerrectora de la Universidad Internacional de La Paz, María del Carmen Rodríguez 

Ruvalcaba.  

 

 

 

 

 


