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

“Ética judicial”

Objetivo: introducir a los participantes en el mismo a los problemas fundamentales de la ética 

judicial desde una perspectiva basada en virtudes.

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 y miércoles, de 8:00 a 10:00 horas.  

Duración: del 27 de septiembre al 6 de octubre. 8 horas de clase (más examen)

Inscripciones: 8 de septiembre.

Lista de admitidos: 20 de septiembre.

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 constancia: asistencia efectiva al 100% de las sesiones y calificación 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 “Ética Judicial”.

Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos.

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.

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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Claustro académico:

- Dra. Amalia Amaya. PhD (Instituto Universitario Europeo) y SJD (Harvard Law School). Investigadora 

del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y British Academy Global Professor de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de Edimburgo.

Diseño curricular:

La ética judicial basada en principios 2 horas1

Ética de la virtud 2 horas2

Virtudes judiciales 2 horas3

Ética judicial, virtudes y razonamiento jurídico 2 horas4

Módulo Temas específicos Horas por módulo

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 Judical.

Mayores informes: cursosespeciales@correo.cjf.gob.mx 
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