
 
Secretaría Técnica de Investigación y Publicaciones 

Seminario de Estudios Jurídicos Latinoamericanos 
 

1 de 3 
 

 
El Instituto de la Judicatura Federal, invita al  

“Seminario de Estudios Jurídicos Latinoamericanos” 
 

Conforme a las siguientes: 

B A S E S 

PRIMERA. JUSTIFICACIÓN: El 29 de junio de 2016, el Comité Académico del 
Instituto de la Judicatura Federal, aprobó el Programa de Trabajo del Área de 
Investigación. Dicho programa está constituido por tres líneas de investigación, la 
primera de ellas, lleva por título “Modelos Judiciales: Hacia un modelo judicial en 
México”; la segunda corresponde a la “Evaluación continua del nivel de 
cumplimiento de los derechos humanos en el Poder Judicial Federal”; la tercera 
línea se denomina “Democracia y Poder Judicial: Jueces y democracia”. El 
“Seminario de Estudios Jurídicos Latinoamericanos”, se inserta en esta última 
línea de investigación relacionada con las buenas prácticas en materia de gestión 
para el acceso a la justicia en el Poder Judicial de la Federación, así como el 
relevante papel de los jueces en la construcción democrática de un país. 
 
SEGUNDA. OBJETIVO GENERAL: Fomentar la discusión, análisis, estudio y 
critica de la realidad jurídica, social y política en América Latina, entre los 
participantes y especialistas en la materia desde distintas perspectivas y aportar 
insumos para el desarrollo de la línea de investigación “C”: Democracia y Poder 
Judicial. 
 
TERCERA. DESTINATARIOS: Magistrados de circuito, jueces de distrito, 
secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
secretarios de tribunal colegiado y juzgado de distrito. Así como académicos e 
investigadores, en general. 
 
CUARTA. MODALIDAD: Presencial. 
 

QUINTA. DURACIÓN: 60 horas (20 sesiones de tres horas cada una). 
 
SEXTA. IMPARTICIÓN: Del 3 al 28 de octubre de 2016 (el día 12 no hay sesión), 
de lunes a viernes, en horario de 17:00 a 20:00 horas. En la Ciudad de México, 
sede Picacho-Ajusco del Instituto de la Judicatura Federal. 
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SÉPTIMA. PROGRAMA:  

 
MÓDULO I: 
Lunes 3 al viernes 7 de octubre. 
Historia político-social argentina: 1945-2001. 
Dra. Karina Ansolabehere 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (México) 
 
MÓDULO II: 
Lunes 10 al viernes 14 de octubre (el día 12 no hay sesión) 
La relevancia práctica de los derechos humanos en la construcción de la 
democracia argentina 
Dr. Juan González Betomeu 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (México) 
 
MÓDULO III: 
Lunes 17 al viernes 21 de octubre. 
La Corte Suprema Argentina y la lucha por la reivindicación de los Derechos 
Humanos: Un estudio genealógico de su argumentación. 
Dra. Ivana Piccardo  
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 
 
MÓDULO IV 
Lunes 24 al viernes 28 de octubre. 
El liberalismo en Argentina y la construcción democrática: de la tragedia al 
heroísmo. 
Dr. Hugo Seleme  
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 
 

OCTAVA. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Del 1 al 15 de septiembre 2016, hasta 
las 18:00 hrs. 
 
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 Seminario ordinario Seminario de Estudios 

Jurídicos Latinoamericanos y dar clic sobre la imagen de la publicidad. 
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3. Abrir la liga “Registro CJF” y llenar el formato con los datos solicitados. Dicho 
formato estará disponible sólo durante el período de inscripción. 
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 correspondiente. 

4. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. 
 
DÉCIMA. CUPO: 40 participantes. 
 
DÉCIMO PRIMERA. CRITERIOS DE SELECCIÓN: El orden de selección es 
conforme al cargo de: magistrados de circuito, jueces de distrito, secretarios de 
estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y secretarios de 
órganos jurisdiccionales. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS: Se publicará en la 
página web del Instituto, el 20 de septiembre de 2016. 
 
DÉCIMO TERCERA. REGISTRO DE ASISTENCIA: En cada sesión, los 
participantes deberán registrar su entrada con su firma en la lista de asistencia. Se 
otorgará una tolerancia de 10 minutos. 
 
DÉCIMO CUARTA. CONSTANCIA DE ASISTENCIA: Tendrán derecho a ella las 
personas que hayan asistido al cien por ciento de las sesiones programadas.  
No procederá la justificación de inasistencias. 
 
DÉCIMO QUINTA. PERSONAS INSCRITAS EN OTROS CURSOS: No se 
admitirán 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 
General de la Escuela Judicial. 
 
MAYORES INFORMES: Para mayor información, plantear dudas o comentarios 
sobre la presente convocatoria, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica de 
Investigación y Publicaciones. 
Los datos de contacto son: 
 oliver.hidalgo.matus@correo.cjf.gob.mx  
 erika.campos.valle@correo.cjf.gob.mx 
 51338900 extensiones 6602 y 6664. 
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