
La Escuela Federal de Formación Judicial convoca

A las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, personal 

docente e investigadores nacionales y extranjeros,  estudiantes de Maestría y Doctorado en derecho 

y humanidades, y a operadores del sistema de justicia en general, a postular trabajos de 

investigación extensos a fin de que sean publicados por la Escuela Federal de Formación Judicial 

durante el 2022. 

BASES

I. La Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) tiene la facultad de impulsar investigaciones que 

desarrollen y mejoren las funciones del Poder Judicial de la Federación,

II. Dada la importancia de contar con herramientas especializadas en áreas prioritarias  para la formación, 

capacitación y actualización de las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, y de quienes 

aspiren a integrarse a él, los trabajos propuestos deberán estudiar temas identificados en el Programa 

Anual de Capacitación Jurisdiccional 2021¹,  entre los que destacan: 

1. Temas jurisdiccionales 

 i. Interpretación y argumentación jurídica

 ii. Valoración y razonamiento probatorio

 iii. Desarrollo y uso del precedente judicial 

2. Temas de gestión judicial 

 i. Paridad de género en los tribunales federales 

 ii. E-justica y nuevas tecnologías del derecho aplicadas en la impartición de justicia

 iii. Mejora del ambiente laboral

3. Temas relacionados con legitimidad institucional 

 i. Ética judicial

 ii. Transparencia judicial y rendición de cuentas 

 iii. Independencia judicial

4. Temas jurídicos específicos

 i. Amparo

 ii. Derechos humanos 

 iii. Igualdad y no discriminación

 iv. Juzgar con perspectiva de género

 v. Perspectiva interseccional en la impartición de justicia

 vi. Justiciabilidad de DESCA

 vii. Derecho de daños  

 viii. Competencia económica

 ix. Derecho ambiental

 x. Reforma en materia de justicia laboral

III. Criterios para la recepción de trabajos: 

1. El trabajo deberá ser el resultado del trabajo intelectual de la persona, y ser un producto inédito y 

original, 

2. Deberá estar escrito en lengua castellana, 

3. Deberá tener una extensión de entre 30,000 y 90,000 palabras (entre 100 y 300 cuartillas 

aproximadamente), incluyendo bibliografía y anexos. No podrán considerarse trabajos que salgan 

fuera de estos parámetros,

4. El trabajo deberá ser presentado atendiendo a los criterios editoriales de la EFFJ. En caso de no 

observar estos criterios, el trabajo no podrá ser considerado. 

IV. Envío de trabajos:

1. Los trabajos deberán ser enviados en formato Word para sistema operativo Windows al correo 

electrónico hectorllampallasm@gmail.com, a partir del 11 de junio y hasta las 23:59 horas del 3 de 

septiembre de 2021 hora Centro del país (sin posibilidad de prórroga) acompañados de la 

siguiente documentación: 

 i. La declaración de originalidad y cesión de derechos a la EFFJ debidamente firmada, 

 ii. Copia de identificación oficial vigente por ambos lados, 

 iii. En el caso de trabajos en coautoría, se deberá enviar la declaración de originalidad y   

 cesión de derechos firmada por cada autor/a, así como copia de identificación oficial. 

2. En el correo electrónico se deberá especificar: 

 i. El tema sobre el cual versa el trabajo de investigación conforme al listado del numeral II, 

 ii. Indicar los datos de contacto de las personas autoras (nombre completo, dirección postal,  

 dirección de correo electrónico, institución y cargo). 

V. Criterios para la selección de los trabajos:

1. La EFFJ hará una selección inicial de los trabajos recibidos durante el periodo establecido en esta 

convocatoria atendiendo a los siguientes criterios: 

 i. Que el trabajo constituya una disertación académica de trabajo teórico-problemático (no  

 descriptivo) debidamente estructurado y referenciado,

 ii. Que el trabajo aborde alguno de los temas mencionados en el numeral II de manera   

 inédita y/o novedosa, 

 iii. Que se considere material relevante para la educación, capacitación o actualización de  

 personal adscrito al Poder Judicial de la Federación,

 iv. Que la selección atienda a una diversidad de los temas enunciados en el numeral II, 

 v. El presupuesto autorizado para la publicación de trabajos de investigación. 

2. La EFFJ se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en caso de que los 

trabajos postulados no cumplan con los criterios establecidos en el numeral anterior. 

3. Los trabajos seleccionados pasarán a un proceso de dictaminación ciego doble. 

4. La Escuela Judicial publicará en 2022 los trabajos que cuenten con dictámenes favorables, ya sea 

porque los dictámenes iniciales se hayan emitido en ese sentido, o bien, porque la persona autora o 

autoras hayan atendido cabalmente a las observaciones establecidas en los dictámenes iniciales en 

el tiempo establecido para ello por la EFFJ. 

VI. Cronograma del proceso de selección de los trabajos 

¹Este documento puede ser consultado en el siguiente link:  
https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/plan_trabajo/2021/PACJ-2021.pdf 
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Periodo de recepción de trabajos 11 de junio a 3 de septiembre de 2021

Selección inicial de trabajos por la EFFJ Septiembre 2021



Periodo de dictaminación de los trabajos Octubre 2021

Notificación de resultado de dictaminación 25 de octubre de 2021

Periodo para cumplimiento de observaciones 
establecidas en los dictámenes Noviembre 2021

Notificación a personas autoras cuyos trabajos 
serán publicados en 2022 6 de diciembre de 2021

Notificación a personas cuyos trabajos han sido 
seleccionados

27 de septiembre de 2021

Información adicional

De conformidad con su Política Editorial, la EFFJ no otorga remuneración económica a las personas 

autoras cuyos trabajos sean publicados. Las y los autores recibirán de 5 a 10 ejemplares de la 

publicación impresa, lo cual, queda sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la EFFJ para este 

efecto y sólo en caso de que la publicación sea distribuida de esa forma. 

Estaremos a sus órdenes para resolver cualquier duda sobre esta convocatoria en el correo 

electrónico: hectorllampallasm@gmail.com

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


