
 

 

 

 

 Página 1 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

El Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial convoca al: 
Ciclo de Talleres de Habilidades Básicas de Expresión Oral 

B A S E S  
  
 
PRIMERA. JUSTIFICACIÓN 
 
El artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación determina 
como uno de los objetivos sustanciales de este Instituto de la Judicatura Federal-
Escuela Judicial, el establecimiento de programas y cursos tendentes a “reforzar, 
actualizar y profundizar los conocimientos respecto del ordenamiento jurídico 
positivo, doctrina y jurisprudencia”.   
 
La introducción de la oralidad en los diversos procesos judiciales en México hace 
necesaria la capacitación en este tema para los operadores jurisdiccionales, 
principalmente en lo relacionado a la obtención de las habilidades necesarias para 
el adecuado funcionamiento de los diversos procesos y de esta forma garantizar el 
acceso a la justicia.    
 
 
SEGUNDA. OBJETIVOS 
 
Al finalizar los curso el aspirante: 
 

• Conocerá el marco histórico de la retórica e identificará los elementos del 
proceso de la comunicación. 

• Conocerá diversas vertientes de la comunicación no verbal, fortalecerá la 
capacidad de escuchar y desarrollará habilidades relativas al uso del cuerpo 
en el proceso de comunicación: postura, ademanes, gestos, etc.  

• Conocerá métodos de respiración y desarrollará habilidades relativas a la 
proyección de la voz: entonación, volumen, timbre, entre otras.  

• Desarrollará habilidades y capacidades para una adecuada lectura. 
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• Conocerá la estructura del discurso y desarrollará las potencialidades para 
ordenar ideas y expresarlas ante el público. Los discursos elaborados por los 
integrantes del curso se presentarán en la última sesión ante el público. 

 
 
TERCERA. DESTINATARIOS 
 
Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Secretarios de Tribunal y de Juzgado, 
Actuarios y Defensores Públicos Federales.  
 
El cupo se encuentra limitado a 50 personas. 
 
Para integrar el grupo se requiere al menos 20 personas.   
 
En caso de que el número de solicitantes exceda el cupo existente, se aplicarán 
los siguientes criterios de prelación: 
 

a) Tendrán preferencia los miembros de carrera judicial de acuerdo con su 
categoría (Magistrados, Jueces, Secretarios) 
 

b) Aplicado lo anterior, se seleccionará conforme al orden de llegada de la 
solicitud de inscripción 

 
 
CUARTA. MODALIDAD 
 
Presencial en las siguientes Extensiones del Instituto de la Judicatura en la 
República Mexicana: 

a) Pachuca 
b) Tijuana 
c) San Luis Potosí 
d) Aguascalientes 
e) Saltillo 
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QUINTA. DURACIÓN 
 
El Taller tendrá una duración total de 4 horas. 
 
 
SEXTA. FECHAS DE IMPARTICIÓN 
 
El Taller tendrá lugar en las fechas que se indican a continuación:  
 
Extensión Fecha 
Pachuca 15  de octubre 

Tijuana 22 de octubre 

San Luis Potosí 29 de octubre 

Aguascalientes 5 de noviembre 

Saltillo 26 de noviembre 
 
 
SÉPTIMA. HORARIO 
 
Las sesiones se llevarán a cabo de las 09:00 a las 13:00 horas. 
 
 
DÉCIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. 
 

1. Los interesados deberán registrarse mediante el formato que se encuentra 
disponible en la página web del Instituto http://www.ijf.cjf.gob.mx, a más 
tardar el día viernes 23 de septiembre de este año, a las 16:00 horas 
(tiempo de la Ciudad de México), sin posibilidad de acceder al sistema de 
inscripción con posterioridad a dicha hora.  

 
Es fundamental que verifiquen que la dirección de correo electrónico que 
proporcionen al momento de su inscripción sea correcta, ya que todas las 
comunicaciones se realizarán por esa vía. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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2. Al momento de su inscripción, el sistema generará un acuse. El referido 

acuse no constituye la inscripción al curso, ni garantiza la admisión al 
mismo. 

 
En caso de no recibir el acuse, deberán comuncarse al teléfono (55)5133-
8900 o la red #304 extensiones 6651 o 6662, o bien, enviar un correo a los 
ingenieros José Alfredo Sánchez López 
(jose.sanchez.lopez@correo.cjf.gob.mx) u Omar Juárez de la Fuente 
(omar.juarez.delafuente@correo.cjf.gob.mx).  

 
3. Escanear en FORMATO PDF el acuse de inscripción y enviarlo al 

correo: andrea.flores.pineda@correo.cjf.gob.mx con copia 
a raul.cruz.padilla@correo.cjf.gob.mx. 
  

4. En el texto del correo indicar: Nombre completo y Extensión del Instituto en 
donde se tomará el Taller. 

 
5. La lista de personas admitidas se publicará en la página del Instituto el 

día viernes 30 de septiembre. 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS CONSTANCIAS 
 
Se expedirá constancia del Taller a quienes registren su asistencia y salida, por lo 
qué deberán permanecer durante toda la sesión. El pase de lista se realizará a 
través del sistema biométrico o bien, mediante lista que pase el Maestro, contando 
con 15 minutos de tolerancia a partir del inicio de la clase.  
 
 
DÉCIMA TERCERA. INFORMACIÓN DE CONTACTO. 
 
Secretaría de Capacitación en Gestión Judicial y Titulación, Instituto de la 
Judicatura Federal-Escuela Judicial, Ala Sur, nivel 2. Tel. 5133 8900, extensiones: 

mailto:jose.sanchez.lopez@correo.cjf.gob.mx
mailto:omar.juarez.delafuente@correo.cjf.gob.mx
mailto:andrea.flores.pineda@correo.cjf.gob.mx
mailto:raul.cruz.padilla@correo.cjf.gob.mx
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6565 con la Lic. Andrea Montsserrat Flores Pineda, 6576 con el Lic. Raúl Cruz 
Padilla, 6657 con la Lic. Norma de Jesús Rosas y 6568 con el Lic. Froylán Escutia 
Cervates; o bien a los correos 
electrónicos: andrea.flores.pineda@correo.cjf.gob.mx 
y raul.cruz.padilla@correo.cjf.gob.mx. 
 
 
DÉCIMA CUARTA. CUESTIONES NO PREVISTAS. 
 
Las cuestiones no previstas que impidan o dificulten el desarrollo del Taller serán 
resueltas por el Director General de la Escuela Judicial, con las medidas 
conducentes para superar los obstáculos y llevar las actividades a su término. 

mailto:andrea.flores.pineda@correo.cjf.gob.mx
mailto:raul.cruz.padilla@correo.cjf.gob.mx

