
La Escuela Federal de Formación Judicial y el Centro de Estudios de Justicia
de las Américas, tienen el agrado de invitarle al diplomado:

“Destrezas para la conducción 
y decisión en audiencias”

Objetivo: Desarrollar destrezas en los jueces y juezas mexicanas que les permitan aumentar sus 

capacidades para la dirección de audiencias, valoración de la prueba y toma de decisiones orales.

Coordinador académico del curso: Leonel González Postigo (CEJA). 

Colaboradora: Laura Cora Bogani (CEJA).

Dirigido a: magistradas y magistrados, jueces y juezas, secretarios y secretarias y personal asociado a 

labores jurisdiccionales adscritos a órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

Modalidad: virtual.

Días y horario: viernes de 17:00 a 20:00 hrs; sábados de 9:00 a 12:00 hrs.

Duración: del 4 de junio al 29 de octubre de 2021 (120 horas).

Inscripciones: a partir de las 10:00 horas y hasta las 23:59 horas del 28 de mayo de 2021 (horario de 

la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 2 de junio.

Cupo máximo: 150 personas.

Requisitos de ingreso: Para la determinación del ingreso al curso se dará prioridad a personal con 

funciones jurisdiccionales en las materias civil y penal, asimismo se considerarán los criterios de partici-

pación regional y la paridad de género conforme el Reglamento de la Escuela Judicial.

Requisitos para obtener constancia: 80% de asistencia a las sesiones y obtener una calificación 

final mínima de 8.



Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el Diplomado “Destrezas para la conducción y decisión en  

 audiencias”. 

 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 (por confirmar): 

- Jaime Arellano (CEJA)

- Leonel González (CEJA)

- Verónica Sepúlveda Briones (Jueza, PJChile)

- Gonzalo Rua (Juez, PJCABA, Argentina, CEJA)

- Marco Fandiño Castro (CEJA)

- Ramón García Odgere (U.Católica SC, Chile)

- Leticia Lorenzo (Jueza, PJNeuquén, Argentina)

- Alejandra Alliaud (Jueza, PJCABA)

- Leonardo Moreno Holman (U.Diego Portales, Chile)

- Geraldo Prado (UFRJ, Brasil)

- Santiago Pereira Campos (U.Montevideo, Uruguay)

- Julieta Di Corieto (MPD, Argentina)

- Carolina Ahumada (INECIP-CEJA)

- Entre otros

Diseño curricular:

a

c

b

d

 

I 18 horasLas audiencias orales y el rol de la judicatura

II 30 horasDirección de audiencias en particular

Módulo Horas por móduloTemas específicos

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.



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.

Se realizará un trabajo final.

Incompatibilidades

No se admitirá a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela Judicial.

Mayores informes: juan.barrios.lira@correo.cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Dirección General

 

III 48 horasMomentos críticos de la prueba

IV 18 horasFundamentación. Deliberación y sentencia

Módulo Horas por móduloTemas específicos


