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

“E-Justicia: Nuevas tecnologías y 
administración del conocimiento”

Objetivo: Brindar los elementos introductorios a la administración del conocimiento y la utilización 

de nuevas tecnologías de la información para los operadores jurídicos que coadyuve a incrementar 

la productividad en los órganos jurisdiccionales y la prestación del servicio de la justicia federal.

Coordinador académico del curso: Doctor Daniel Trejo Medina. Director de Gestión del Conoci-

miento de la Unidad General del Conocimientos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Dirigido a: las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.

Modalidad: A distancia con sesiones bajo conducción docente (plataforma Webex) y estudio 

independiente a través del aula virtual de esta Escuela Federal¹.

Días y horario: 28 y 30 de junio; 2, 5, 7, 9 y 12 de julio de 2021 de 18:00 a 21:00 hrs.

Duración: 21 horas.

Inscripciones: a partir de las 12:00 horas del 21 de junio de 2021, y hasta las 23:59 horas del 23 de 

junio de 2021 (horario de la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 25 de junio de 2021.

Cupo máximo: 500 personas

Requisitos de ingreso: Contar con nombramiento vigente del Poder Judicial de la Federación.

Requisitos para obtener constancia: Promedio igual o superior a 8 y contestar la encuesta de satis-

facción del curso.

¹NOTA: El alumno deberá dedicar en promedio dos horas diarias de estudio independiente para finalizar de manera 
exitosa el curso. La plataforma se encontrará disponible las 24 horas del día, para ingresar a ésta es necesario contar 
con un dispositivo electrónico con conexión a Internet.



Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel y dar clic en el curso “E-Justicia: Nuevas tecnologías y administración del  

 conocimiento.”

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

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción², se   

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

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Diseño curricular:

a

c

b

d

I. La administración 
del conocimiento en 
la labor jurisprudencial, 
una perspectiva de la 
tecnología.

1 sesión
3 horas

2 sesiones
6 horas

1. Elementos básicos de tecnología y el derecho

II. Fundamentos 
de tecnologías de 
información para 
abogados.

1. Analíticos, grandes volúmenes de datos e 
inteligencia artificial.
2. Fundamentos de gobierno de datos y datos 
abiertos, desde la perspectiva de informática.
3. La justicia abierta desde la perspectiva de 
conocimiento y tecnología.

2 sesiones
6 horas

III. Inducción a 
las herramientas 
tecnológicas

1. Lenguajes de programación.
2. Algoritmos y criptografía.
3. Cyberseguridad.
4. Internet y el cómputo en la nube.

2 sesiones
6 horas

IV. Aplicaciones en 
la labor jurídica

1. Buscadores de información y la localización de 
precedentes.
2. Sistemas de consulta.
3. Gestión de registros de usuarios/clientes.
4. Inteligencia de negocios básica.

Módulo Horas por móduloTemas específicos

²NOTA: 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.

Lineamientos y evaluación del curso: Los lineamientos y la forma específica de evaluación del 

curso serán publicados dentro del aula virtual.

Mayores informes: miriam.saavedra.luna@correo.cjf.gob.mx  
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