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CONVOCATORIA 

El Instituto de la Judicatura Federal convoca a la 

MAESTRÍA EN DERECHO JUDICIAL 

La maestría se regirá por las siguientes: 

BASES 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

El Instituto de la Judicatura Federal, como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura 

Federal, tiene la alta responsabilidad de especializar y profesionalizar a los 

Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que deseen realizar estudios de posgrado, 

en conformidad con el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

La Maestría en Derecho Judicial  es un posgrado único, que ofrece la Universidad 

Panamericana, en coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal, a los 

Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. La Maestría está orientada al 

perfeccionamiento, la especialización y la capacitación de las competencias, valores y 

habilidades necesarias para alcanzar la excelencia en el ejercicio de la función judicial, 

desarrollando capacidades y potenciando conocimientos que transforman la visión y 

el modo de encarar las tareas en los órganos jurisdiccionales. 

 

La Maestría en Derecho Judicial es un programa novedoso, que se concibe a la luz de 

las funciones y responsabilidades que tienen los jueces del siglo XXI, de acuerdo a las 

exigencias de una sociedad que busca en sus instituciones públicas certeza, seguridad 

y paz social, que precisamente el Poder Judicial como base y fundamento del Estado de 

Derecho brinda.  
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II. OBJETIVOS 

 

 Examinar de manera crítica diversos aspectos de la función judicial y de la carrera 

judicial para rescatar propuestas útiles de los distintos enfoques y aplicarlos en la 

solución de los cuestionamientos jurídicos actuales. 

 Analizar el impacto de la ciencia y la tecnología en materia probatoria.  

 Elaborar proyectos de investigación mediante las técnicas básicas de investigación 

en Derecho y en la literatura científico-jurídica, con una orientación 

eminentemente práctica, aunque sin descuidar las oportunas referencias a la 

Teoría del conocimiento jurídico. 

 Fundamentar a través de los recursos fonéticos, sintácticos, morfológicos, léxico-

semánticos y estilísticos de nuestra lengua argumentos jurídicos y no jurídicos, así 

como de sus elementos constitutivos (narración, diálogo, argumentación, 

descripción, explicación).  

 Demostrar sistemática e integralmente los conocimientos, habilidades  y valores 

implicados directa o indirectamente en el desempeño de la función judicial. 

 Determinar el contexto de los distintos problemas teóricos y metodológicos con 

implicaciones jurídicas para aportar soluciones alternativas a los mismos, con 

apertura a los sistemas judiciales extranjeros y a la jurisdicción supranacional e 

internacional. 

 

III. PERFIL DE INGRESO 

 

La Maestría en Derecho Judicial está dirigida a Magistrados de Circuito y Jueces de 

Distrito que estén interesados en cursar un posgrado especializado en la función 

judicial. Los aspirantes a ingresar a dicho programa de posgrado deberán seguir las 

disposiciones establecidas en la convocatoria, en el plan de estudios y en el 

reglamento de posgrado de la Universidad Panamericana.  
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IV. MODALIDAD 

Presencial 

 

V. DURACIÓN  

La maestría tendrá una duración de 2 años, divididos en 4 semestres.  

 

VI. ESTRUCTURA DEL CURSO 

La maestría se integrará por los siguientes catorce módulos. Algunos de ellos divididos 

en dos sub módulos. 

 

1. Lógica y argumentación jurídica 

1.1 Argumentación e interpretación jurídica 

1.2 Lógica Formal y Lógica Deóntica 

 

2. El Marco Internacional del Poder Judicial 

 

3. Estatus Constitucional del Juez 

 

 

4. Estructura, funcionamiento y administración del Poder Judicial 

4.1 Estructura y funcionamiento del Poder Judicial 

4.2 Administración del Poder Judicial  

 

5. Responsabilidades Judiciales y sus dimensiones 

 

6. Seminario de investigación y tutoría 

6.1 Metodología de la investigación 

6.2 Técnicas de expresión oral y escrita: argumentación 

 

7. Ciencia y tecnología en los procesos judiciales 

 

8. Medios alternativos de solución de conflictos 
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9. Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional 

9.1 Derechos Humanos. 

9.2 Sistema Interamericano de Protección de Derechos 

9.3 Derecho Procesal Constitucional 

9.3.1 Control de Constitucionalidad y Control de 

Convencionalidad 

 

10. Temas selectos de argumentación e interpretación judicial 

10.1 Temas selectos de argumentación e interpretación judicial 

10.2 Interpretación constitucional 

10.3 Temas selectos de razonamiento jurídico 

 

11. Temas selectos de Derecho Judicial 

11.1 Estándares en el servicio de justicia establecidos por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

11.2 El impacto actual de la ciencia y la tecnología en materia probatoria 

11.3 Idoneidad gerencial del Juez 

11.4 Medios de comunicación social y Poder Judicial 

11.5 Transformaciones en el proceso penal actual y sistema acusatorio 

11.6 Historia de los grandes jueces 

 

12. Temas selectos de Derecho Procesal Constitucional 

12.1 Temas selectos de amparo 

12.2 Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad 

12.3 Temas selectos de derecho electoral 

 

13. Temas selectos de Humanismo Jurídico 

13.1 Teoría de la justicia 

13.2 Ética judicial 

 

14. Análisis de jurisprudencia relevante 
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VII. CLAUSTRO DE PROFESORES1 

Dr. Rodolfo L. Vigo 

Dr. Raymundo Morado 

Mtra. María Gattinoni de Mujía 

Dr. Jorge Silvero Salgueiro 

Dr. Germán Garavano 

Dr. Vicente Segura 

Dr. Luis María Palma 

Dr. Alfonso Santiago 

Dr. Ramón Ortega García 

Dra. Lourdes Penella 

Mtra. María Rosa Dabadie 

Dra. Gladys Álvarez 

Mtra. María Paz Barousse 

Dr. Juan Manuel Acuña 

Dr. Emilio Maus Ratz 

Dr. José María Soberanes Díez 

Dr. Andrés Ollero 

Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor 

Dr. Michele Taruffo 

Mtra. Isabel Duelo 

Dr. Hesbert Benavente Chorres 

Dr. Juan Pablo Salazar Andreu 

Esp. Carmen Laura López Almaraz 

Esp. Alfonso Guati Rojo 

Mtro. Oscar Vázquez Cardoso 

Dr. Edgar Corzo 

Dr. Marcos F. del Rosario Rodríguez 

Dr. Eduardo Preciado Briseño 

Dr. Hugo S. Ramírez García 

Dr. Eduardo Roberto Sodero 

Dr. Juan Bautista Etcheverry  

                                                           
1
 La participación de los profesores dependerá de la disponibilidad de sus respectivas agendas. 
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VIII. LUGAR, FECHAS Y HORARIOS 

La maestría se impartirá en las instalaciones de la Sede Central del Instituto, sito 

en Sidar y Rovirosa No. 236, Col. Del Parque, Delegación Venustiano Carranza, 

Ciudad de México. 

Los semestres se impartirán de agosto a diciembre y de enero a junio, a partir del 

9 de agosto de 2016. La maestría concluirá en junio de 2018.  

Las clases se impartirán los martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas. 

  

IX. ACREDITACIÓN DE LA MAESTRÍA 

Para la obtención de grado de Maestro los alumnos deberán resolver un caso 

práctico, previamente diseñado y aprobado por el propio posgrado; 

posteriormente defenderán su solución delante de un sínodo, conforme a los 

lineamientos establecidos en el reglamento de posgrado de la Universidad 

Panamericana. 

 

X. EVALUACIONES 

Cada módulo de la maestría se evaluará a través de un examen. La calificación 

mínima aprobatoria será de 7. En caso de no acreditar algún módulo, los alumnos 

se sujetarán a lo previsto en el reglamento de posgrado de la Universidad 

Panamericana.  

 

XI. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN2 

Las inscripciones se llevarán a cabo de forma presencial, en la Sede Central del 

Instituto de la Judicatura, del 25 al 29 de abril de 2016, de las 9:30 a las 18:00 

horas.  Los destinatarios deberán presentar, la siguiente documentación: 

1. Formato de inscripción debidamente llenado y firmado (por triplicado e 

impreso en ambas caras de la hoja) 

2. Acta de nacimiento 

3. Certificado oficial de estudios de licenciatura   

4. Copia del título profesional por ambos lados 

5. Copia de la cédula profesional por ambos lados 

                                                           
2
 Para que proceda la inscripción toda la documentación deberá presentarse en orden y completa.  
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6. Copia de CURP 

7. 2 fotos tamaño credencial (Aproximadamente 3.5x5cm; blanco y negro, de 

frente, vestimenta formal, papel mate delgado y adherible, con retoque, 

cortadas en óvalo, fondo blanco, sin lentes, rostro serio). 

8. Carta compromiso dirigida al Consejo de la Judicatura Federal, en la que los 

interesados se comprometen a concluir los estudios de maestría o a pagar el 

costo de la misma en caso de desistir o no cumplir los requisitos de asistencia 

o promedio. Esto último no aplicará cuando tales circunstancias no dependan 

de la voluntad de los alumnos.  

 

XII. ALUMNOS ADMITIDOS 

Se admitirá a la maestría, a los primeros cuarenta aspirantes que cumplan con los 

requisitos establecidos en el procedimiento de inscripción, procurando que el 

número de mujeres sea igual al número de hombres.  

 

XIII. PERFIL DEL EGRESADO 

Al concluir la maestría en Derecho Judicial, el egresado dominará los aspectos 

teóricos y prácticos del desempeño de la función judicial, así como las 

herramientas que le permitan desarrollar sus habilidades jurídicas en su quehacer 

de juzgar.  

 

XIV. COSTOS 

El Consejo de la Judicatura Federal cubrirá el costo total de la maestría. Los gastos 

de titulación serán cubiertos por los alumnos al término de la misma. (Costo 

aproximado veinticinco mil pesos). 

Con la inscripción a la maestría, los alumnos se comprometen a cumplir con los 

requisitos de asistencia y evaluación, así como a concluir los estudios en los plazos 

establecidos en esta convocatoria. 

 

XV. CUESTIONES NO PREVISTAS 

Las resolverá el Director General del Instituto de la Judicatura Federal. 
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XVI. MAYORES INFORMES 

Instituto de la Judicatura Federal- Escuela Judicial. Secretaría Técnica de Proyectos 

Especiales. Tel. 51.33.89.00 ext. 6630 con la licenciada Ada Aracely De la Torre 

Delgado. 


