
“Género y derecho penal”

Objetivo: Capacitar y actualizar en materia de perspectiva de género en el derecho penal.

Coordinadora académica del curso: Dra. María Camila Correa Flórez, Coordinadora del Programa 

de Constitución y Democracia, y profesora de Cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de los Andes.

Dirigido a: servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y público en general. 

Modalidad: clases a distancia (modalidad virtual).

Duración: 20 horas, del 23 de septiembre al 25 de noviembre de 2021.

Días y horario: se impartirán los días jueves, de 17:00 a 19:00 hrs. (horario de la Ciudad de México).

Inscripciones: 13 de septiembre de 2021.

Lista de admitidos: 14 de septiembre de 2021.

Cupo máximo: 250 personas.

Requisitos de ingreso: 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. Para 

el caso de las personas externas, será un requisito indispensable adjunten en su inscripción una 

“Carta de exposición de motivos”, de máximo una cuartilla, en la que: i) justifique su interés por 

tomar el curso; ii) justifique el impacto que el curso tendrá en el desempeño de sus labores; y iii) 

manifieste su compromiso por cubrir el programa completo y acreditarlo, este documento deberá 

ser en formato PDF.

Requisitos para obtener constancia: Aprobar con calificación de 8.0 (ocho) el examen final, que 

se llevará a cabo el viernes 26 de noviembre de 2021.

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al apartado del presente programa desde: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/  

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos.

La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al curso:

a

b



 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. Para el caso de externos, deberán  

 agregar su “Carta de exposición de motivos”.

Clautro académico:

- María Camila Correa Flores

- María Susana Peralta

- Cecilia Hopp

- Helena Hernández

- Luisa Téllez

- Karol Martínez

- Libardo Ariza (invitado)

Diseño curricular:

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.

c

1. Feminismos, género y derecho María Camila Correa Flores23/09/2021
17:00 - 19:00

2. Derecho penal y género: relaciones y tensiones María Camila Correa Flores30/09/2021
17:00 - 19:00

3. Violencias por prejuicio María Susana Peralta7/10/2021
17:00 - 19:00

4. Dogmática penal y género. Legítima defensa María Camila Correa Flores14/10/2021
17:00 - 19:00

5. Dogmática penal y género. Delitos de omisión Cecilia Hopp21/10/2021
17:00 - 19:00

6. Proceso Penal y enfoque de género Helena Hernández28/10/2021
17:00 - 19:00

7. Feminicidio Luisa Fernanda Téllez Dávila4/11/2021
17:00 - 19:00

8. Violencia Sexual María Camila Correa Flores11/11/2021
17:00 - 19:00

10. Violencia doméstica Karol Martínez25/11/2021
17:00 - 19:00

9. Mujeres y Cárceles María Camila Correa Flores,
docente invitado Libardo Ariza

18/11/2021
17:00 - 19:00

Asignaturas Fecha y horario 
(tiempo de CDMX) Docentes



Lineamientos y evaluación del curso: 

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 de la Escuela 

Judicial que se desarrollen en horario simultáneo.

Mayores informes: jose.cepeda.garduno@correo.cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


