
La Escuela Federal de Formación Judicial y el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN 
tienen el agrado de invitar al curso:

“La recepción del derecho internacional”

Objetivo: Familiarizar a integrantes del Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales locales 

con los fundamentos del Derecho Internacional Público, así como sobre su íntima relación con el 

Derecho Constitucional de forma tal que aquel pueda convertirse en una herramienta argumenta-

tiva más a su disposición.

Coordinador académico del curso: Ricardo Latapie Aldana (Centro de Estudios Constitucionales 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

Dirigido a: personal de todos los niveles del Poder Judicial de la Federación y personal de Poderes 

Judiciales locales.

Modalidad: virtual.

Días y horario: martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas (zona horaria de la Ciudad de México).

Duración: del 18 de mayo al 10 de junio de 2021 (21 horas de clase y 3 horas de examen).

Inscripciones: a partir de las 8:00 horas y hasta las 23:59 horas del 4 de mayo de 2021 (horario de 

la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: se publicará entre el 11 y el 12 de mayo de 2021. Se enviará un correo de bienve-

nida a las personas admitidas (si se encuentra en la lista publicada en el sitio web y no recibe 

correo de admisión, revise su bandeja de correo no deseado o spam).

Cupo máximo: 100 personas, 50 lugares para el Poder Judicial de la Federación y 50 lugares para 

los Poderes Judiciales locales.

Requisitos de ingreso: Laborar en el Poder Judicial de la Federación o en un Poder Judicial local y no 

estar activo o activa en otro programa académico de la Escuela. Las personas integrantes de algún 

Poder Judicial local deberán cargar un archivo en formato pdf con su credencial institucional esca-

neada al momento de realizar su registro. Para la determinación del ingreso al curso, se dará prioridad 

a los criterios de participación regional y paridad de género conforme al Reglamento de la Escuela.



Requisitos para obtener constancia: Asistencia efectiva al 100% de las sesiones, cumplir con las 

actividades asociadas al curso y evaluación final con calificación mínima de 8.

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “La recepción del derecho internacional”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos (disponible únicamente durante el  

 período de inscripción).

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Claustro académico: 

- Ricardo Latapie Aldana (CECSCJN). 

- Camilo Soto Crespo (Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez). 

- Samara Jarquín (Escuela Federal de Formación Judicial)

- Jimena Blancas (Escuela Federal de Formación Judicial)

Diseño curricular:

a

c

b

d

¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.

 

1 3 horas¿Qué es el Derecho Internacional?

2 3 horasSujetos de Derecho Internacional

3 3 horasFuentes de Derecho Internacional

Fuentes de Derecho Internacional4 3 horas

5 3 horasFuentes de Derecho Internacional

Módulo Horas por móduloTemas específicos



 

6 3 horasResponsabilidad Internacional

7 3 horasResponsabilidad Internacional

8 3 horasExamen

Módulo Horas por móduloTemas específicos

Lineamientos y evaluación del curso: serán publicados dentro del aula virtual.

Incompatibilidades: No se admitirá a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas 

del Escuela Judicial.

Mayores informes: jose.tinajero.andrade@correo.cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Educación Continua


