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

“Derecho Internacional Público”

Objetivo: dar a los operadores jurídicos los conocimientos y herramientas para que puedan 

aplicar e interpretar las fuentes del Derecho Internacional Público cuando conozcan y resuelvan los 

asuntos que les competan.

Dirigido a: personal adscrito al Poder Judicial de la Federación y público en general. 

Modalidad: virtual.

Días y horario: martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas.

Duración: del 16 de agosto al 06 de diciembre de 2022.

Inscripciones: de las 10:00 a las 23:59 horas del 10 de agosto de 2022.

Lista de personas admitidas: 12 de agosto de 2022.

Cupo máximo: 250 personas.

Requisitos para obtener diploma: el alumno deberá: 

 Contar con el 80% de asistencia

 Contar con el 100% de las evaluaciones aprobadas con un mínimo de siete (7.0)

 Obtener promedio general mínimo de ocho (8.0) en el diplomado

Procedimiento de registro inicial: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el Diplomado “Derecho Internacional Público”.

 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.

 Las ligas de inscripción quedarán deshabilitadas automáticamente al alcanzar el cupo   

 máximo.
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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.
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Clautro académico:

- Dra. Catalina Botero

- Dr. José de Jesús Henríquez

- Embajador Juan Manuel Gómez Robledo

- Dr. José Guevara Bermúdez

- Dra. Tania Rodríguez Huerta

Diseño curricular:

* Dentro del Módulo 12 del diseño curricular, la Dra. Catalina Botero impartirá la conferencia magis-

tral titulada “Derecho a la libertad de expresión en la era digital”

1 Historia y teoría del Derecho Internacional

2 Sujetos del Derecho Internacional

3 Fuentes del Derecho internacional - Derecho de los tratados

5 Responsabilidad internacional de los Estados

6 Recepción del derecho internacional

7 Derecho Internacional de los Derechos Humanos

8 Derecho Penal Internacional

9 Derecho Internacional Humanitario

10 Medio ambiente y cambio climático

11 Derecho de las personas migrantes

12 Derechos digitales y Derecho Internacional *

4 Otras fuentes del derecho internacional - Creación no convencional de obligaciones internacionales

Módulo Temas específicos

Lineamientos y evaluación del curso:

El desarrollo del programa 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 admitirá a las personas que estén inscritas en otras actividades académicas de la Escuela 

Judicial.

Mayores informes: mrodriguezhe@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


