
  
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL APRAJUD 

 
Nuestra Asociación reúne a los  profesionales universitarios  que se desempeñan en las aéreas de 
la administración y gestión del Poder Judicial.    Nuestro  propósito es  lograr el  mayor  bienestar 
de los socios y representar y alcanzar sus aspiraciones de desarrollo.  
 
Con este fin, hemos volcado nuestros esfuerzos para crear los espacios de reconocimiento y 
empoderamiento de nuestras/os asociados, he  impulsado acciones que nos permiten poner a 
disposición entre otras, de las  siguientes prestaciones y beneficios: 

 

 Póliza de seguro colectivo de Vida y Accidentes para socios  

 Convenios de post grados MBA, MDRH y otros (USS, UGM, UNAB, UDD, UOH, etc) y para 

pregrado en Derecho UNAB y otras carreras en vespertino 

 Diplomado en Habilidades Directivas Universidad Adolfo Ibañez ( eClass en su 9° versión) 

 Diplomado con IEJ  y Master On Line, para nuestros socios 

 Convenios de financiamiento de consumo e hipotecario con Bancos y Coop. Financieras. 

 Fondo Social y Solidario (FSS), con: Préstamos directos; Financiamiento de asesorías 

legales; Bonos de matrimonio, nacimiento y Cuota mortuoria. 

 Fondo Indemnización Solidario (FIS), en caso de alejamiento del socio del Poder Judicial 

(incluye fallecimiento del socio), con un aporte de hasta $4.500.000.- 

 

Contamos con sede gremial en el centro de Stgo. La recreación es un aspecto que no 

descuidamos, contamos  con la concesión de un terreno de más de 6.000 metros cuadrados, 

cerca de la ciudad de Iquique, para construir un complejo deportivo, recreacional y vacacional, 

para nuestros asociados y sus familias. 

 

Brindar apoyo y protección a nuestras/os socios de Tribunales y CAPJ es prioritario, para estos 

contamos con convenio de Asesoría Legal avanzada (estudio jurídico) sin costo para el asociado, 

además de apoyo y asesoría legal de nuestra Unidad de Estudios y Asesoría Jurídica integrada por  

abogados miembros de nuestra asociación. 

 

La esencia de la estrategia de  desarrollo de nuestra asociación, está en la  participación activa de 

nuestros representantes  en comisiones de trabajo como, Remuneraciones, Incentivo Retiro, 

Carrera funcionaria, Metas de gestión, Comité Genero, Régimen disciplinario, Administración de 

Cortes, comisiones de servicios, Comité Innovación, Modelos de carga de trabajo, 

estandarización de procesos, por mencionar algunas.  El gobierno interno de la APRAJUD se basa 

en la opinión y aporte de los socios recogidos  a través de consultivos y asambleas anuales.  

 
APRAJUD está trabajando para ser la Asociación que mejor representa los intereses de los  
profesionales de tribunales, Unidades, CAPJ que trabajan en la administración y gestión del 
Poder Judicial. 

 


