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COLABORA PJBC EN FORTALECIMIENTO A ESTUDIANTES AL
FORMALIZAR CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE DURANGO
Mexicali, B.C.- Fortalecer la capacitación de futuros profesionales es el objetivo del
Convenio firmado entre el Poder Judicial de Baja California y la Universidad
Autónoma de Durango.
Dicho convenio se suma a una serie de eventos similares con otras instituciones
educativas de nuestra entidad, en un afán de promover la educación de los futuros
ciudadanos y profesionales, que tendrán en sus manos la impartición de justicia;
así lo estableció el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, Magistrado Jorge Armando Vásquez.
El titular del PJBC reiteró que esta es una oportunidad que se brinda a jóvenes
estudiantes de ampliar y fortalecer sus estudios, con el propósito de brindar un
servicio adicional a la sociedad bajacaliforniana, al permitir la aplicación directa de
los conocimientos que adquieren en el aula.
Por su parte el Director de la Universidad Autónoma de Durango, Carlos Jesús
Naranjo Durón, destacó que parte de la filosofía de dicha universidad es sostener
acertamientos con las instituciones más importantes del Estado, enviando a estas
trincheras a los estudiantes que requieren avanzar en su proyecto educativo.
De igual modo, el director mencionó que este convenio abre la posibilidad de
ofrecer capacitación al personal del Poder Judicial de Baja California, en materias
que consideren de su interés.
Con este convenio se asignará a los prestadores de servicio social o prácticas
profesionales a las diversas áreas del tribunal, a los juzgados, dependencias o
unidades administrativas donde se requiera su labor.
Cabe destacar que el PJBC ha construido convenios de colaboración académica
con instituciones educativas, gubernamentales y organismos de la sociedad civil,
enfocados al intercambio de servicios y acuerdos que permitan fortalecer de
manera gratuita la capacitación del personal tanto jurisdiccional como
administrativo de todas las áreas que lo integran.
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