
La Escuela Federal de Formación Judicial y el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN 
tienen el agrado de invitar al diplomado:

“Nuevos desarrollos sobre Derecho 
y Familia. 1ª Edición”

Objetivo: Analizar los cambios sociales y nuevas posturas académicas y jurisprudenciales sobre la 

relación entre el derecho y la familia. Profundizar en los temas tradicionales del derecho de familia 

y reflexionar sobre las otras formas en las que el derecho interviene o determina la vida familiar.

Coordinador académico del curso: Maestra Sofía Treviño Fernández (CEC-SCJN).

Dirigido a: personal jurisdiccional de todos los niveles del Poder Judicial de la Federación y los Pode-

res Judiciales de las entidades federativas. Se dará prioridad a personas que laboren en órganos espe-

cializados en materias civil y familiar.       

Modalidad: virtual.

Días y horario: martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas (zona horaria de la Ciudad de México).

Duración: del 1 de junio al 14 de diciembre de 2021 (100 horas).

Inscripciones: a partir de las 10:00 horas y hasta las 23:59 horas del 20 de mayo de 2021 (horario de 

la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 25 de mayo de 2021.

Cupo máximo: 150 personas (75 integrantes de Poderes Judiciales locales y 75 integrantes del 

Poder Judicial de la Federación).

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

funciones jurisdiccionales en las materias civil y familiar, asimismo se considerarán los criterios de 

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

Además, al realizar la solicitud de inscripción, el personal de los Poderes Judiciales locales deberá 

agregar, en formato PDF, un archivo con su credencial institucional escaneada, a fin de acreditar su 

adscripción.



Requisitos para obtener constancia: 80% de asistencia a las sesiones, promedio general mínimo 

de 8 en el diplomado y aprobar todos los modulos.

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el Diplomado “Nuevos desarrollos sobre Derecho y Familia”. 

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos solicitados (disponible únicamente  

 durante el período de inscripción).

 Cargar el documento referido en el apartado Requisitos de ingreso de esta Convocatoria.  

 Dicho documento deberá ser escaneado de manera legible en formato PDF.

 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): 

- Ricardo Latapie Aldana (CECSCJN). 

- Ana María Ibarra (CEC-SCJN) 

- Sofía Treviño (CEC-SCJN)

- Alejandra Martínez (CEC-SCJN)

- Miguel Casillas (IJF-PJF)

- María Fernanda Pinkus (CEC-SCJN)

- Estefanía Vela (Intersecta)

- Alma Beltrán y Puga (Universidad del Rosario)

- Gabriela Gutiérrez (CEC-SCJN)

- Nicolás Espejo (CEC-SCJN)

- Isabel Lucía Rubio (CEC-SCJN)

- Dalia Berenice Fuentes (Ibero)

- Diana González (CEC-SCJN)

- Ricardo Ortega (Ibero)

- Karla Cantoral (Universidad Autónoma de Tabasco)

- Tatiana Alfonso (ITAM)
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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.



 

I 10 horasIntroducción y nuevas tendencias

II 12 horasPremisas básicas

III 20 horasUniones familiares

IV 8 horasFiliación y parentalidad social

V 22 horasResponsabilidad parental y derechos de NNA

VI 6 horasViolencia familiar y de género

VII 3 horasDerecho de familia y bioética

VIII 4 horasDerecho de familia y bioética

IX 8 horasSeguridad social y políticas públicas con enfoque de familia

X 6 horasEl giro empírico en el derecho de familia

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.

Se realizarán 3 evaluaciones parciales y una 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

- Pauline Capdevielle (IIJ UNAM)

- María de Jesús Medina Arellano (IIJ UNAM)

- Sergio Iván Anzola Rodríguez (CEAD)

- Luz Helena Orozco (Oxford)

- Mercedes Albornoz (CIDE)

- Entre otros

Diseño curricular:

Escuela Federal de Formación Judicial      Dirección General


