
La Escuela Federal de Formación Judicial, en el marco del Programa de Formación Permanente 
de Oficiales Judiciales del Poder Judicial de la Federación, tiene el agrado de invitarle al curso:

“Introducción al Derecho Internacional Público”

Objetivo: nociones básicas del derecho internacional público, a fin de que cuenten con las herra-

mientas para identificar cuáles son las fuentes del derecho internacional que podrían utilizar en el 

desarrollo de sus funciones, entendiendo por qué, así como cuándo es pertinente hacerlo y en 

dónde buscar.

Ponente: Mtra. Aline Cárdenas (EFFJ).

Dirigido a: personas que ocupan el puesto de oficiales judiciales/administrativos adscritos al Poder 

Judicial de la Federación.     

Modalidad: virtual.

Días y horario: martes y jueves del 9 al 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2021, de 8:30 a 10:00 

hrs. (zona horaria de la Ciudad de México). Evaluación 9 de diciembre. 

Duración: 12 horas más evaluación. 

Inscripciones: a partir de las 9:00 horas y hasta las 23:59 horas del 27 de octubre de 2021 (horario 

de la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 4 de noviembre de 2021.

Cupo máximo: 500 personas.

Requisitos de ingreso: desempeñarse como Oficial Judicial del Poder Judicial de la  Federación. 

Para la determinación del ingreso al curso, se dará prioridad a los criterios de participación regional 

y paridad de género conforme al Reglamento de la Escuela Judicial.

Requisitos para obtener constancia: asistencia efectiva al 100% de las sesiones, cumplir con las 

actividades asociadas al curso y evaluación final con calificación mínima de 8.

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Introducción al derecho internacional público”. 
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 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: Mtra. Aline Cárdenas (EFFJ) 

Diseño curricular:
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1 1.5 horasTratados

5 1.5 horasInternalización de normas de origen internacional

6 1.5 horasObligaciones estatales

7 1.5 horasResponsabilidad internacional

8 1.5 horasProcedimientos contenciosos

2 1.5 horasInterpretación de los Tratados

3 1.5 horasNulidad y proceso de terminación de los tratados

4 1.5 horasCostumbre

Módulos 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

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Mayores informes: cursosespeciales@correo.cjf.gob.mx
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