Secretaría Técnica de Eventos Especiales
Ciclo de Conferencias sobre Cine y Derecho
Convocatoria

El Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial convoca al:
Ciclo de Conferencias sobre Cine y Derecho. El cine como herramienta
pedagógica para la enseñanza-aprendizaje del Derecho
BASES
PRIMERA. JUSTIFICACIÓN: En la Escuela Judicial nos preocupamos por mejorar el
desempeño académico en nuestras aulas. Por ello, buscamos nuevas tendencias pedagógicas
que nos ayuden a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.
El presente ciclo de conferencias tiene como propósito destacar la labor del cine como
herramienta pedagógica para la enseñanza-aprendizaje del Derecho. Existen diversos estudios
que demuestran que, recientemente, el cine se ha consolidado como un recurso muy eficaz
para mejorar el aprendizaje significativo de los alumnos. De hecho, hoy en día nadie duda de
la importancia de que el proceso de enseñanza sea activo y permita al alumno ser el
protagonista de su propio aprendizaje. Precisamente, las imágenes, los diálogos, los debates y
contextos que se presentan en el cine, ayudan al docente a incluir diferentes estrategias para
analizar un tema de manera interdisciplinaria y obtener así mejores resultados. En fin, el cine
nos abre la puerta a analizar una situación concreta desde distintas perspectivas y enriquecer,
así, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en las aulas.
SEGUNDA. OBJETIVO: Que el alumno adquiera nuevas herramientas pedagógicas para la
enseñanza-aprendizaje del Derecho.
TERCERA. DESTINATARIOS: Dirigido a las y los integrantes del Poder Judicial de la
Federación y al público en general.
CUARTA. MODALIDAD: Presencial, en la sede de la Escuela Judicial; y por
videoconferencia diferida en extensiones y aulas del Instituto.
QUINTA. DURACIÓN: 6 horas (3 sesiones de 2 horas cada una).
SEXTA. IMPARTICIÓN:
1. En la sede del Instituto se impartirá: 27, 28 y 29 de abril.
2. En extensiones y aulas se transmitirá en forma diferida por el sistema de
videoconferencia: 27 de mayo, 3 y 10 de junio.
Todas las sesiones se realizarán de 17:00 a 19:00 horas.
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SÉPTIMA. PROGRAMA:
Fecha

Ponente

27 y 29 de abril

Dra. Carina Gómez Fröde

28 de abril

Dr. José Ramón Narváez
Hernández

Tema
“El cine como herramienta
pedagógica para la enseñanzaaprendizaje del Derecho.”
“La formación judicial a través del
cine.”

OCTAVA. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:
1. Sede del Instituto: del 14 al 22 de abril.
2. Extensiones y aulas: del 14 de abril al 20 de mayo.
NOVENA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: Las inscripciones se realizarán
únicamente por internet, mediante el siguiente procedimiento:
1. Ingresar a la página web del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx
2. Buscar en el carrusel de eventos “Ciclo de Conferencias sobre Cine y Derecho” y dar
clic sobre la imagen de la publicidad.
3. Abrir la liga “Registro CJF”, o bien, “Registro Externos”, según sea el caso, y llenar el
formato con los datos solicitados. Dicho formato estará disponible sólo durante el
período de inscripción.
NOTA: El nombre de las y los servidores del Poder Judicial de la Federación se
asentará tal como aparece en su expediente personal de recursos humanos del
Consejo de la Judicatura Federal.
Es responsabilidad de cada persona asentar correctamente su información, pues
con base en ella se elaborará la lista de admisión y, en su caso, la constancia de
asistencia.
4. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”.
DÉCIMA. CUPO: Se determinará de acuerdo a la capacidad de cada lugar.
Para la impartición del Ciclo de Conferencias en las extensiones y aulas del Instituto se
requerirá un grupo mínimo de 10 personas.
DÉCIMO PRIMERA. CRITERIOS DE SELECCIÓN: Se dará preferencia a magistradas
y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito, secretarias y secretarios de órganos
jurisdiccionales federales, defensoras y defensores, asesoras y asesores federales, en ese
orden.
El segundo criterio de selección obedecerá al orden cronológico de inscripción.
Si el cupo lo permite, se admitirá a personas externas al Poder Judicial de la
Federación.
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En todo momento, se garantizará la paridad de género.
Contra lo resuelto la admisión no procederá ningún recurso.
DÉCIMO SEGUNDA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS: Se publicará en la página
web del Instituto:
 En sede central: el 24 de abril.
 En extensiones y aulas: el 22 de mayo.
Los nombres de las personas admitidas se asentarán tal como se registren en el
formato de inscripción. Si existe algún error, el interesado deberá solicitar la corrección por
correo electrónico: glozanom@correo.cjf.gob.mx, dentro de los 5 días naturales posteriores a
la publicación de la lista.
DÉCIMO TERCERA. REGISTRO DE ASISTENCIA: En cada sesión, las y los alumnos
deberán registrar su entrada y salida a través del sistema biométrico. La falta de uno de ellos,
equivale a inasistencia.
El registro de entrada se realizará a partir de las 16:30 horas y se otorgará una
tolerancia de 10 minutos, contados a partir de que inicie la sesión. Transcurridos esos
minutos, se considerará inasistencia.
El registro de salida se realizará cuando finalice la sesión.
DÉCIMO CUARTA. CONSTANCIA DE ASISTENCIA: Tendrán derecho a ella quienes
hayan asistido al cien por ciento de las sesiones programadas.
DÉCIMO QUINTA. PERSONAS INSCRITAS EN OTROS CURSOS: No se admitirá a
las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales del Instituto que se desarrollen en
forma simultánea.
DÉCIMO SEXTA. CUESTIONES NO PREVISTAS: Las resolverá el Director de la
Escuela Judicial.
MAYORES INFORMES: Para solicitar mayor información, plantear dudas o comentarios
sobre el programa o la presente convocatoria, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica de
Eventos Especiales, con la licenciada Rubí Martínez Gómez. Los datos de contacto son:
rubi.martinez.gomez@correo.cjf.gob.mx, glozanom@correo.cjf.gob.mx y (55) 5133 8900,
extensiones 6622 y 6559.
La sede de la Escuela Judicial se ubica en Sidar y Rovirosa 236, colonia Del Parque,
Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15960, México, Distrito Federal.
El domicilio de las aulas y extensiones del Instituto puede consultarse en la página
web del Instituto, en la sección Directorio.
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