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El Instituto de la Judicatura Federal – Escuela Judicial convoca a todos los 

servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal,  a participar en los 

cursos de tecnologías de la información que se impartirán en modalidad 

virtual durante el ciclo escolar 2015. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Derivado del acuerdo  publicado en el Diario Oficial el 20 de marzo del 2015 en donde se 

indica…”Los programas y cursos que imparta el Instituto de la Judicatura tendrán como 

objeto lograr que los integrantes del Poder Judicial de la Federación o quienes aspiren a 

ingresar a éste, fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado 

desempeño de la función judicial y administrativa”, el Instituto de la Judicatura Federal 

comprometido con el desarrollo integral de todos los servidores públicos del Consejo de la 

Judicatura,  pone a su alcance una serie de cursos en Tecnologías de la Información que le 

brinden el conocimiento y habilidades técnicas requeridas para ejercer sus funciones de 

manera óptima. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El desarrollo y fortalecimiento de las competencias tecnológicas que motive un cambio 

relevante no sólo en el trabajo diario, sino también en la vida de los servidores públicos del 

Consejo de la Judicatura Federal,  es el impulsor del Instituto de la Judicatura Federal para 

realizar este esfuerzo de capacitación a nivel nacional.                       

 

 

BASES 

PRIMERA. PERSONAS DESTINATARIAS Y REQUISITOS DE INGRESO 
Podrán inscribirse las y los servidores públicos activos del Consejo de la Judicatura Federal 

que cuenten con los conocimientos necesarios para trabajar con un equipo de cómputo para 

poder ejecutar las instrucciones que se den durante el curso. 

 

 

 

SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

Las personas interesadas, deberán seguir el procedimiento que se indica:  

 

a) Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx  

 



                                         
  Instituto de la Judicatura Federal  

Dirección de Capacitación en Tecnologías de la Información 

 
Convocatoria  Capacitación en Tecnologías de la Información 2015 

 

             Página 2 de 5 
 

b) Buscar la opción Convocatoria a Capacitación en Tecnologías de la Información. 

 

c) Seleccionar el curso en el que se desea participar, teniendo en cuenta la seriación 

indicada en la base QUINTA: 

 Windows 7 

 Word 2010 básico 

 Word 2010 intermedio 

 Word 2010 avanzado 

 Excel 2010 básico 

 Excel 2010 intermedio 

 Excel 2010 avanzado 

 PowerPoint 2010 

 Outlook 2010 

 

d) Proporcionar todos los datos solicitados en el apartado “Registro”, según corresponda 

(en el entendido de que es responsabilidad de cada persona interesada el ingreso correcto de 

su información).  

 

e) Dar click en el botón “Registrar solicitud”.  

 

Sólo se atenderán las solicitudes enviadas en tiempo y forma.   

 

El periodo de inscripción será  a partir de las 9:00 hrs del 3 de agosto hasta las 16:00 hrs del 

7 de agosto del año en curso.  

 

Es importante señalar que los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como 

aparecen en la base de datos de la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que 

cualquier aclaración deberá realizarse directamente en esa Dirección.  

 

 

TERCERA. TIEMPO DE DURACIÓN 

Cada uno de los cursos indicados arriba, tiene una duración de 10 horas. 

 

 

CUARTA. MODALIDAD 

El programa de capacitación en Tecnologías de la Información se impartirá en modalidad 

virtual, esto permitirá que los cursos estén disponibles para todo servidor público del 

Consejo de la Judicatura Federal en el horario que más les convenga sin afectar sus 

actividades laborales y podrán tener acceso a la plataforma desde cualquier equipo de 

cómputo. 
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QUINTA. ESTRUCTURA DEL CURSO 
El programa de capacitación en Tecnologías de la Información tiene algunos cursos 

seriados, con la finalidad de que el alumno pueda identificar si cuenta con los 

conocimientos previos necesarios para estudiar un determinado curso e inscribirse a él. 

 

Para inscribirse a un curso que está seriado, es requisito haber aprobado el curso anterior a 

él. 

  

La seriación de los cursos es la que se muestra a continuación: 

 

 
 

Los temarios de los cursos del programa de capacitación en Tecnologías de la Información 

estarán disponibles en la currícula de cada curso en la página web del Instituto de la 

Judicatura Federal en la opción Convocatoria a Capacitación en Tecnologías de la 

Información. 
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SEXTA. CONSTANCIA DE CURSO 
Las constancias se enviarán a la adscripción indicada por el alumno al momento de su 

registro. Se entregarán durante los siguientes 30 días hábiles posteriores a la fecha en que 

presentó y aprobó el examen final.  

 

 

SÉPTIMA. SITUACIONES NO PREVISTAS 
Las situaciones no previstas que impidan o dificulten la impartición del  curso virtual, serán 

evaluadas por el Director General de la Escuela Judicial.  

 

Publíquese esta convocatoria en la página web (www.ijf.cjf.gob.mx) del Instituto. 

 

 

ANEXO A 

 
CALENDARIO 

El calendario es el que se muestra a continuación: 

Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Llenado de Encuesta - Examen Final 

 

Fecha Inicio Fecha Fin 

Inscripción 03/ago/2015 07/ago/2015   

Microsoft Windows 7 10/ago/2015 21/ago/2015 24/ago/2015 28/ago/2015 

Microsoft Word 2010 

nivel básico  

10/ago/2015 21/ago/2015 24/ago/2015 28/ago/2015 

Microsoft Excel 2010 

nivel básico 

10/ago/2015 21/ago/2015 24/ago/2015 28/ago/2015 

Microsoft Outlook 2010 10/ago/2015 21/ago/2015 24/ago/2015 28/ago/2015 

Microsoft Word 2010 

nivel intermedio 

24/ago/2015 4/sep/2015 07/sep/2015 11/sep/2015 

Microsoft Excel 2010 

nivel intermedio 

24/ago/2015 4/sep/2015 07/sep/2015 11/sep/2015 

Microsoft PowerPoint 

2010 

24/ago/2015 4/sep/2015 07/sep/2015 11/sep/2015 

Microsoft Word 2010 

nivel avanzado 

07/sep/2015 18/sep/2015 21/sep/2015 25/sep/2015 

Microsoft Excel 2010 

nivel avanzado 

07/sep/2015 18/sep/2015 21/sep/2015 25/sep/2015 

 

 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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ANEXO B 

Para mayor información comunicarse al teléfono 51-33-89-00 extensiones: 6584, 6708, 

6578 y 6704 ó a los correos electrónicos martha.bravo.villanueva@correo.cjf.gob.mx, 

fabian.rangel.berumen@correo.cjf.gob.mx; jose.barradas.garcia@correo.cjf.gob.mx  y 

rocio.mejia.manilla@correo.cjf.gob.mx  


