
La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al curso:

“Protección judicial de los derechos 
económicos, sociales, culturales y 

ambientales (DESCA)”

Objetivo: familiarizar a las personas participantes con los avances y desafíos más importantes en 

la protección judicial de los DESCA, a partir de la experiencia mexicana, internacional y comparada

Coordinador Académico: Christian Courtis.

Dirigido a: personal del Poder Judicial de la Federación relacionado con la función jurisdiccional 

(Magistrados/as, Jueces/as, Secretarios/as de Tribunal y Juzgado, Asistentes de constancias y registro, 

actuarios/as y oficiales judiciales).

Modalidad: virtual.

Días y horario: lunes de 16:00 a 18:00. 

Duración: del 20 de septiembre al 22 de noviembre. 20 horas (más examen).

Inscripciones: 6 de septiembre de 2021.

Lista de personas admitidas: 13 de septiembre de 2021.

Cupo máximo: 250 personas.

Requisitos de ingreso: desempeñarse en alguno de los puestos indicados dentro del Poder Judicial 

de la Federación y no estar activo o activa en otro programa académico de la Escuela Judicial. Para la 

determinación del ingreso al curso, además, se dará prioridad a los criterios de participación regional 

y paridad de género, conforme al Reglamento de la Escuela Judicial.

Requisitos para obtener el grado de especialista: asistencia efectiva al 80% de las sesiones y califi-

cación mínima de 8 en la evaluación final.

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Protección judicial de los derechos económicos,   

 sociales, culturales y ambientales (DESCA)”.
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 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: 

- Christian Courtis (OACNUDH)

- Eduardo Ferrer Mac-Gregor, (Corte Interamericana de Derechos Humanos/Instituto de Investiga-

ciones Jurídicas UNAM)

- Rodrigo Uprimny (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas/U-

niversidad nacional de Colombia)

- Liliana Ronconi (Universidad de Buenos Aires)

- Leticia Morales (Universidad Austral de Chile-Puerto Montt)

- Laura Clérico (Universidad de Buenos Aires/Universidad Erlangen-Nürnberg)

- Rodrigo Gutiérrez Rivas (Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM

- Francesca Pou Giménez (ITAM)

- Silvia Serrano (Instituto O’Neill, Georgetown University)

Diseño curricular:

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.
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1 Introducción: avances y desafíos en la protección judicial de los DESCA 2 horas

5 El derecho humano a la educación 2 horas

6 El núcleo mínimo vital de los DESCA 2 horas

2 Los tratados de derechos humanos como fuente de adjudicación de 
los DESCA 2 horas

3 La adjudicación en materia de DESCA: la experiencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 2 horas

4 La adjudicación en materia de DESCA: la experiencia del Comité DESC 
y de la Corte Constitucional colombiana 2 horas

Sesión Temas Hora por sesión



Lineamientos y evaluación del curso

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Incompatibilidades

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela 

Federal de Formación Judicial.

Mayores informes: cursosespeciales@correo.cf.gob.mx 
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7 El derecho humano a la salud 2 horas

8 El derecho humano al agua 2 horas

10 El principio de igualdad y no discriminación y los DESCA 2 horas

Sesión Temas Hora por sesión

9 Juicio de amparo y nuevas oportunidades de justiciabilidad para los 
DESCA 2 horas


