
La Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) convoca a personal docente e investigadores del 

área de derecho y afines, a participar como tutoras y tutores encargados de la supervisión y 

evaluación de trabajos académicos para la obtención de grado académico de los Posgrados 

impartidos por esta institución.  

BASES

I. Las áreas temáticas abordadas en los programas académicos objeto de esta convocatoria son las 

siguientes: 

 a. Asesoría Jurídica, 

 b. Derecho administrativo, 

 c. Derecho constitucional y procesal constitucional,

 d. Derechos humanos, 

 e. Proceso penal acusatorio, 

 f. Sistema de justicia para adolescentes. 

II. Las personas interesadas en prestar los servicios profesionales de tutoría a la EFFJ deberán cumplir 

con el siguiente perfil profesional: 

 a. Contar con grado académico de Maestría o Doctorado en derecho, ciencias sociales o  

 humanidades. En caso de que el título corresponda a áreas distintas a derecho, se deberá  

 contar con estudios de especialidad en las áreas temáticas del Posgrado al que se desea  

 postular¹.  

 b. Contar con experiencia docente, 

 c. Contar con publicaciones o trabajos de investigación en las áreas temáticas abordadas en  

 los Posgrados,

 d. Es deseable que la persona labore o se encuentre adscrita a alguna institución de   

 educación superior nacional o extranjera,

 e. Es deseable que la persona cuente con experiencia previa en la supervisión y revisión de  

¹Se aprecia que la o el postulante cuente con el equivalente a estudios de nivel Licenciatura o Posgrado en 
instituciones extranjeras, particularmente anglosajonas, de Francia o Bélgica.

 trabajos de investigación para la obtención de grado académico de nivel superior. 

Requisitos de postulación 

III. Las y los postulantes deberán reunir la siguiente documentación: 

 a. Copia de identificación oficial, 

 b. Copia de último grado académico obtenido, 

 c. Resumen curricular, en extensión máxima de dos cuartillas firmado en ambas páginas, en  

 el que se señale: 

  i. Institución académica en la que se encuentra adscrita/o; 

  ii. Formación académica; 

  iii. Experiencia docente, incluyendo materias impartidas y fechas de impartición, y  

  experiencia previa en la supervisión de tesis o tesinas para la obtención de grado  

  académico;

  iv. Listado de publicaciones; 

  v. Señalar si pertenece actualmente al Sistema Nacional de Investigadores del   

  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 d. Carta en formato libre con extensión máxima de una cuartilla debidamente firmada, en la  

 que se estipule:

  i. Área de estudios impartida por la EFFJ a la que desea postularse.

  ii. Compromiso de participar en el curso de capacitación impartido por la EFFJ que  

  se llevará a cabo durante el segundo semestre de 2021. 

  iii. Señalar, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada es verídica  

  y que el documento de identificación oficial está vigente y es auténtico.

IV. La documentación deberá ser enviada al correo electrónico: 

omar.roldan.orozco@correo.cjf .gob.mx, a partir del 16 de junio y hasta las 23:59 horas del 15 de 

julio de 2021 (sin posibilidad de prórroga), hora del centro del país. 

Selección y acreditación

V. Las personas seleccionadas serán notificadas mediante correo electrónico el 02 de agosto de 2021.  

VI. Deberán participar en el curso de capacitación que se llevarán a durante el segundo semestre de 

2021,² y obtener la acreditación correspondiente.
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²De manera preliminar, el curso se impartirá durante agosto y septiembre de 2021; las fechas definitivas serán 
notificadas con la debida antelación por la EFFJ. El curso consta de varias etapas, una de ellas es de estudio 
independiente del texto: Sucar, G. Metodología de la disertación filosófica y jurídica. Tirant Lo Blanch, 2020. 
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VII. Las personas que acrediten el curso integrarán el padrón de tutoras y tutores de trabajos 

académicos para la obtención de grado de la EFFJ. 

VIII. La EFFJ se reserva el derecho de declarar desierta esta convocatoria en caso de que las personas 

que se postulen no cumplan con el perfil profesional establecido en el numeral II o no logren 

acreditar el curso de capacitación. 

Trabajo de tutorías 

IX. Las personas que conformen el padrón de tutoras y tutores harán la supervisión y revisión del 

trabajo de investigación de las y los estudiantes de Posgrado durante el último trimestre de 2021 o 

durante el 2022, en atención a la designación hecha por la EFFJ. 

X. La EFFJ otorgará un honorario de prestación de servicios profesionales competitivo por cada 

tutoría asignada. 

Cronograma

Estaremos a sus órdenes para resolver cualquier duda sobre lo establecido en la convocatoria en el 

correo electrónico: omar.roldan.orozco@correo.cjf.gob.mx

Periodo de recepción de postulaciones 16 de junio al 15 de julio de 2021

Notificación a personas seleccionadas para 
tomar el curso de capacitación 02 de agosto de 2021

Etapa de estudio independiente del curso 
de capacitación Agosto, 2021

Etapas dos, tres y cuatro del curso de 
capacitación (34 horas) Segundo semestre de 2021

Notificación de acreditación del curso y 
publicación del padrón de tutoras y tutores Segundo semestre de 2021

Periodo de supervisión y revisión de trabajos 
de investigación asignados por la EFFJ

Octubre, noviembre y diciembre de 2021,
2022


