
El Instituto de la Judicatura Federal, tiene el agrado de invitarle al curso:

“Una visión integral del derecho de la 
insolvencia y del concurso mercantil”

Objetivo: Dar una perspectiva integral del derecho de la insolvencia, que atienda tanto al aspecto 

jurídico sustantivo como a los intereses jurídicos y económicos de las personas involucradas, así 

como a las problemáticas más frecuentes en los procesos concursales. Esto con el fin de analizar 

alternativas de solución y adecuada aplicación de la ley, todo ello, de la mano de personas expertas 

a nivel nacional e internacional.

Coordinadora académica del curso: Doctora Rosa María Rojas Vértiz Contreras

Dirigido a: servidoras y servidores públicos en activo del Poder Judicial de la Federación que laboren 

en juzgados y tribunales en materias mercantil y civil. 

Modalidad: virtual

Días y horario: martes y jueves. Primeras 12 sesiones de 19:00 a 21:00 hrs.; últimas 8 sesiones de 8:00 

a 10:00 hrs.

Duración: del 6 de abril al 10 de junio de 2021 (40 hrs.)

Inscripciones: a partir de las 8:00 horas del 17 de marzo de 2021, y hasta las 23:59 horas del 18 de 

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

Lista de admitidos: 25 de marzo de 2021

Cupo máximo: 250 personas

Requisitos de ingreso: Para determinar la inscripción se considerarán los criterios de materia, por 

lo tanto se dará prioridad a las personas que laboren en tribunales y juzgados que conozcan de 

concursos mercantiles. Además se considerán los criterios de participación regional y paridad de 

género, de acuerdo con el Reglamento de la Escuela Judicial.

Requisitos para obtener constancia: Asistencia al 80% de las sesiones y calificación mínima de 8 

en la evaluación final del curso.



Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx 

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Una visión integral del derecho de la insolvencia y  

 del concurso mercantil”. 

 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: 

- Luis Manuel C. Méjan Carrer (Profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y colaborador 

de UNCITRAL y Banco Mundial).

- Aurelio Gurrea Martínez (Profesor de Singapore Management University).

- Iván J. Romo (Profesor de la Escuela Libre de Derecho y practicante).

- Susana Dávalos (Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México).

- Daniel Nicolaievsky (Co-Director de Rothschild México).

- Alberto Fabián Mondragón (Director del Seminario de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de México).

- Thomas S. Heather (Consultor del Despacho Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez, S.C.).

- Federico Lucio Decanini (Conciliador registrado en el Instituto Federal de Especialistas en Concursos 

Mercantiles y Corredor Público).

- Ernesto Linares (Conciliador registrado en el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles).

- Rosa María Rojas Vértiz Contreras (Profesora de medio tiempo del Instituto Tecnológico Autónomo 

de México y consultora en procesos de reestructuración y concursos).

- Nyana Abreu Miller (Abogada de Sequor Law especializada en fraude financiero y recuperación de 

bienes a nivel internacional).

- Ignacio Tirado (Secretario General de UNIDROIT).

- Ignacio Sancho Gargallo (Juez de la Corte Suprema de España).

- Víctor A. Vilaplana (Abogado en Foley & Lardner y miembro del Instituto Internacional de Insolvencia).
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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.



- Amanda Cohen Benchetrit (Magistrada en el Ministerio de Justicia de España).

- Susana Hidvegi Arango (Juez Superintendente de Procesos Concursales en Colombia).

- Hugo Sánchez Ramírez (Superintendente de la Superintendencia de Insolvencia y 

Reemprendimiento de Chile).

- Adolfo Rouillón (Juez retirado de Rosario, Argentina y Consultor del Banco Mundial).

Diseño curricular:

 

1 2 horasLos principios del derecho de la insolvencia

2 2 horasConcepto y evolución de los procesos de insolvencia

3 2 horasEl proceso de concurso mercantil en síntesis

4 2 horasLa perspectiva de los asesores financieros en las reestructuras 
y concursos mercantiles

6 2 horasLos contratos pendientes de ejecución durante el concurso 
mercantil

7 2 horasLas medidas precautorias, la suspensión de otros procesos y 
las acciones separatorias

8 2 horasLas reestructuraciones extrajudiciales, sus objetivos, ventajas 
y desventajas

9 2 horasEl rol de los conciliadores y de los síndicos en la operación de 
la empresa declarada en concurso y en el proceso concursal

10 2 horasLos procesos de insolvencia como vía más eficiente para recuperar 
bienes desviados por actos en fraude de acreedores.

13 2 horasLa uniformidad en los procesos de insolvencia, la cooperación 
internacional entre tribunales y el uso de protocolos

11 2 horas
El crecimiento de los procesos de insolvencia en el mundo como 
herramienta de pago más efectiva, y la cooperación internacional 
entre procesos de diversos países.

12 2 horas
El uso de la mediación en los procesos de insolvencia 
y la experiencia de los Estados Unidos de América en la 
cooperación en procesos de insolvencia internacionales

5 2 horasLos diferentes intereses en un concurso mercantil

14 2 horasLa evolución de los procesos de insolvencia en España

Módulo Horas por móduloTemas específicos



Lineamientos y evaluación del curso: 

El desarrollo de la actividad se sujetará al reglamento de la Escuela Judicial, los lineamientos y la 

forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula virtual.

Incompatibilidades 

No se admitirán a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas del Instituto.

Mayores informes: norma.rosas.jesus@correo.cjf.gob.mx
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15 2 horasLa evolución de los procesos de insolvencia en la Unión Europea

18 2 horasTendencias del derecho de la insolvencia en el mundo

17 2 horas
El sistema de insolvencia chileno y la Superintendencia de 
Insolvencia y Reemprendimiento

19 2 horas
La visión asiática de los procesos de insolvencia y las reformas 
ocasionadas por COVID-19 a nivel mundial

20 2 horas
Los procesos de insolvencia de las micro, pequeñas y medianas 
empresas y de las personas físicas a nivel mundial

Módulo Horas por móduloTemas específicos

16 2 horas
Aspectos esenciales de las reformas realizadas por el sistema 
colombiano en materia de insolvencia y la experiencia 
colombiana en los procesos.


