
 
 
 
 
 
 

 
Coordinación Académica 

Secretaría Técnica de Investigación y Publicaciones 

 

1 

EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL  

Convoca al 

3er SEMINARIO SOBRE ESTUDIOS JURÍDICOS LATINOAMERICANOS: “EL NUEVO 

CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO” 

El cual se regirá por las siguientes 

BASES  

1. Justificación 

Derivado del Programa de Trabajo 2016-2018 del área de investigación del Instituto de la 

Judicatura Federal se ha venido desarrollando la línea de generación y aplicación del conocimiento 

relativa a la relación existente entre democracia y justicia constitucional en México y en la región 

latinoamericana. 

Para continuar con los trabajos en esta materia, el área de investigación plantea por tercer año 

consecutivo el Seminario sobre Estudios Jurídicos Latinoamericanos, el cual, en esta ocasión 

explorará uno de los tópicos más conspicuos y relevantes para los impartidores de justicia en el 

que confluyen el derecho comparado, la teoría constitucional y la teoría política.  

El llamado “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano” tiene su origen en algunos países de la 

región y se caracteriza por el reconocimiento del valor supremo de los derechos humanos y su 

protección judicial, especialmente en el caso de los derechos sociales y de grupos vulnerables.  

En este punto, los jueces, con la encomienda de hacer valer el control constitucional, son los 

encargados de la adecuada articulación y puesta en marcha de aquellos modelos teóricos que 

deben ser aplicados para el mejoramiento social.  

Desde la experiencia general de las demás naciones latinoamericanas, se propone examinar el 

caso de México y plantear la pregunta de si este nuevo constitucionalismo ha tenido o puede 

tener repercusión en nuestro país. 
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2. Destinatarios 

Miembros del Poder Judicial de la Federación; alumnos de posgrado del Instituto de la 

Judicatura Federal y académicos y estudiosos del derecho en general. 

3. Objetivo General 

Examinar los elementos del llamado “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano” en 

países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, y la influencia de este modelo en otras naciones de la 

región, incluida la nuestra. 

4. Modalidad 

Presencial. 

5. Duración y Lugar 

El seminario se desarrollará del 1 al 5 de octubre de 2018, en un horario de 17:00 a 19:00 

horas. 

Las sesiones se llevarán a cabo en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal, 

ubicada en Sidar y Rovirosa 236, Col. Del Parque, Ciudad de México, México, C. P. 15960. 

6. Procedimiento de Inscripción y Admisión 

Las inscripciones estarán disponibles del 3 al 24 de septiembre de 2018, a través de la 

página del Instituto de la Judicatura Federal, mediante el siguiente procedimiento: 

1. Ingresar a la página web del Instituto de la Judicatura: www.ijf.cjf.gob.mx; 

2. Buscar en el carrusel de eventos 3er Seminario sobre Estudios Jurídicos Latinoamericanos: 

“El nuevo constitucionalismo latinoamericano”; y 

3. Abrir la liga “Registro CJF” o “Registro Externos”, y llenar el formato con los datos 

solicitados. Dicho formato estará disponible sólo durante el período de inscripción. 

Nota: El nombre de los miembros del Poder Judicial de la Federación se asentará tal como 

aparece en su expediente personal de recursos humanos del Consejo de la Judicatura Federal.  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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Tratándose de participantes externos al Poder Judicial de la Federación, será su 

responsabilidad asentar correctamente sus datos personales, pues con base en ellos se elaborará 

la lista de admitidos, y, en su caso, las constancias de asistencia. 

4. Dar clic en el botón “Registrar solicitud”. 

El cupo máximo será de 30 personas. El criterio de selección obedecerá al orden de 

inscripción. Tendrán preferencia los miembros del Poder Judicial de la Federación. 

La lista definitiva de las personas admitidas se publicará en la página web del Instituto de 

la Judicatura Federal el jueves 27 de septiembre de 2018. 

7. Requisitos de aprobación del curso 

Sólo se entregará constancia a quienes asistan a cuando menos el 80% de las sesiones. No 

se justificarán las inasistencias.  

8. Comunicados y mayores informes 

Para solicitar mayor información sobre el seminario o sobre esta convocatoria, favor de 

comunicarse a la Secretaría Técnica de Investigación y Publicaciones del Instituto de la Judicatura 

Federal, al teléfono (55) 5133 8900, extensiones 6566 y 6664. 

9. Cuestiones no previstas 

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

 


