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DIPLOMADO EN COMPETENCIAS JUDICIALES 

 
L I N E A M I E N T O S 

 
 

1. De la Asistencia y Puntualidad 
 
El alumnado tiene la obligación de asistir puntualmente a cada una de las 
sesiones y permanecer en ellas hasta su conclusión. Para ello deberá registrar su 
asistencia al iniciar y concluir cada sesión. El registro comenzará 15 minutos antes 
de cada sesión y se otorgará una tolerancia de 15 minutos una vez que ésta 
empiece.  
 
No se computarán retardos ni se justificarán inasistencias. 
 
Las fechas establecidas para el programa podrán sufrir cambios, de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada asignatura. Las modificaciones serán informadas 
al alumnado con la debida anticipación.  
 
Para la acreditación y otorgamiento de diploma es requisito indispensable asistir, 
por lo menos al 80% de las sesiones del diplomado; y se deberá cumplir con las 
actividades académicas realizadas durante la inasistencia. 
 
 
2. Del Sistema de Evaluación 
 

A. De los módulos 

 Presentación del examen final. Se aplicará en el Aula Virtual  

 

Criterio Porcentaje 

Asistencia  10% 

Examen final de módulo 90% 
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B. Del diplomado 

 Presentación del examen final. Será en el aula virtual y estará 

conformado por reactivos de opción múltiple elaborados por el profesorado 

participante de cada módulo, abarcando los temas vistos en programa. El 

examen final se aprobará con una calificación mínima de siete (7.0). 

 

Criterio Porcentaje 

Asistencia  10% 

Evaluación de todos los módulos  70% 

Examen final de opción múltiple  20% 

 

 
3. De la publicación de las calificaciones 
 
La publicación de calificaciones se hará por medio del aula virtual, en las 
siguientes fechas: 
 

 MÓDULOS Fecha de publicación 

I Introducción al Derecho Judicial 4 de junio 

II Talleres de razonamiento probatorio I 18 de junio 

III Talleres de razonamiento probatorio II 2 de julio 

IV Pensamiento Crítico 6 de agosto 

V Retórica Judicial 27 de agosto 

VI Redacción Judicial 17 de septiembre 

VII Ética Judicial 1 de octubre 

VIII  Análisis de temas de Bioética 15 de octubre 

IX Dialéctica y Tópica en Interrogatorio y 
Contrainterrogatorio 

5 de noviembre 

X Epistemología y Hermenéutica Judicial 19 de noviembre 

XI Taller de razonamiento Legal y Lógica Jurídica 5 de diciembre 

 
 
4. De las revisiones de examen y procedimiento 

 
El alumnado podrá solicitar la revisión de las evaluaciones finales cuando no esté 
conforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de 
calificaciones en el aula virtual. La solicitud deberá enviarse a la direcciones de 
correo:  
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nancy.zamora.chimal@correo.cjf.gob.mx y 
mariana.perezgama.zubieta@coreo.cjf.gob.mx  
 

Presentada la solicitud, será turnada al revisor que determinará la Coordinación 
del Programa y el resultado de la revisión será irrevocable.  
 
 
5. De la evaluación docente  

 
Es obligatorio para el alumnado responder la evaluación docente que estará 
disponible en el aula virtual durante cinco días a partir de la última sesión de cada 
módulo.  
 
 
6. De la aprobación del diplomado 
 
Para acreditar el diplomado y tener derecho a la constancia respectiva se requiere: 
 

a. Asistir al 80% de las sesiones programadas en el diplomado; 
b. Contar con el 100% de los módulos aprobados; 
c. Acreditar las evaluaciones parciales y final con un mínimo de siete (7.0);  
d. Obtener un promedio global de ocho (8.0); y 
e. Evaluar al profesorado y el programa académico. 

 
 
7. De las bajas 

 
Se entenderá por baja del alumnado la separación definitiva del programa 
académico. Son causas de baja definitiva: 

a. La petición por escrito del alumnado; y 
b. No haber asistido al 50% de las sesiones de un módulo. 

 
 
8. De las faltas graves 

 
Son consideradas faltas graves al orden académico:  
 

a. La suplantación; 
b. El plagio;  
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c. La falta de probidad o respeto; 
d. Cometer actos de ostentación con el propósito de realizar trámites o 

gestiones personales ante el Instituto;  
e. La indisciplina grave o reiterada;  
f. La alteración de documentos, su falsificación, o el uso de documentación 

falsa; 
g. Registrar asistencia y físicamente no permanecer en el desarrollo de la 

sesión, sin autorización del profesor o sin causa justificada; y  
h. Las demás que determine el Director General del Instituto de la Judicatura 

Federal. 
 
 
9. De las sanciones 

 
Cuando las faltas graves se presenten en tareas y actividades académicas 
cotidianas del programa, se emitirá una amonestación; si la falta se presenta en 
proyectos o exámenes finales  la o el alumno será dado de baja del programa, sin 
la posibilidad de retomarlo. 
 
 
10. De las incompatibilidades 
 
No se admitirá a las personas que estén inscritas en otros cursos presenciales del 
Instituto que se desarrollen en horario simultáneo. 
 
 
11. Información de contacto 

 
Todos los comunicados y solicitudes deberán formularse vía electrónica a más 
tardar al día siguiente en que se genere la situación que las motiva y la persona 
interesada deberá especificar claramente: 
 

a. Su nombre;  
b. El curso y grupo, extensión o aula en donde está inscrita; 
c. La petición precisa; y  
d. Sus datos de contacto. 
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Lic. Nancy Judith Zamora Chimal, (55) 5133 8900 ext. 6700, correo: 
nancy.zamora.chimal@correo.cjf.gob.mx  
 
Mtra. Mariana Perezgama Zubieta, (55) 5133 8900 ext. 6554, correo: 
mariana.perezgama.zubieta@correo.cjf.gob.mx 
 
 
Responsable: Dr. Juan Abelardo Hernández Franco  
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