
“La protección jurisdiccional de los derechos 
humanos de las personas migrantes extranjeras”

Objetivo: conocer y aplicar en el ámbito jurisdiccional los sistemas normativos nacionales e interna-

cionales que reconocen derechos humanos a las personas migrantes extranjeras.

Coordinador académico del curso: Doctor Karlos A. Castilla Juárez.

Dirigido a: Magistrados/as, Jueces/as, Secretarios/as de Tribunal y Juzgado, personas Asistentes 

de constancias y registro, Actuarios/as y personas Oficiales judiciales, así como personas Defenso-

ras y Asesoras Jurídicas del Poder Judicial de la Federación. Así como personal con funciones 

administrativas en el PJF y la sociedad en general.

Modalidad: a distancia (las sesiones deben tomarse en el horario señalado).

Días y horario: 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo; 5, 19 y 26 de abril; 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2022; de 

08:00 a 10:00 horas de la Ciudad de México.

Duración: 26 horas.

Inscripciones: de las 12:00 horas del 18 de febrero de 2022, a las 23:59 horas del 20 de febrero de 

2022 (de la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 23 de febrero de 2022, a las 12:00 horas (de la Ciudad de México).

Cupo máximo: 200 personas (no se atenderá ninguna solicitud de inscripción fuera del sistema).

Requisitos de ingreso: interés en adquirir herramientas para la protección jurisdiccional de las 

personas migrantes.

Requisitos para obtener constancia: Las personas deben contar con 80% de asistencia (no se 

justificará alguna inasistencia por ningún motivo), realizar aportaciones activas en las sesiones, 

aprobar las pruebas que se realizarán después de las sesiones prácticas (19 de abril; así como 3 y 

4 de mayo), las cuales tendrán un valor total del 30% de la calificación final; aprobar el examen 

final, el cual tendrá un valor del 70% de la calificaicón final; tener una calificación final, mínima, de 

8.0 (promediando las pruebas y el examen final); y evaluar a las personas docentes y el programa 

académico.

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



Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el Curso "La protección jurisdiccional de los derechos   

 humanos de las personas migrantes extranjeras" (en caso de no ver el evento o las ligas,  

 favor de borrar las cookies de su equipo y cambiar de navegador).

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos solicitados (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 (en caso de no haber generado su  

 acuse, puede ingresar de nueva cuenta a la liga de inscripción, la cual le dará la opción de  

 generar, de nueva cuenta, dicho acuse).

Claustro académico: Beatriz Felipe Pérez, Diana Villamar Ramírez, Elba Coria Márquez, Elba Gutiérrez, 

Elisa Ortega Vázquez, Jesús Segovia Villeda, Karlos Castilla Juárez, Lorena Cano, Martha Luz Rojas 

Wiesner, Salvador Guerrero Navarro.

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.
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Los movimientos migratorios en el mundo y en México1 de marzo

Derechos humanos de las personas migrantes extranjeras en México22 de marzo

Mujeres migrantes: protección reforzada y realidades29 de marzo

Niñez migrante: protección reforzada y realidades5 de abril

Ejercicio práctico I19 de abril

Ejercicio práctico II 3 de mayo

Principios constitucionales sobre migración, extranjería y asilo (incluye 
normas internacionales por integrar bloque de constitucionalidad)8 de marzo

La Ley de Migración, la Ley de Nacionalidad y la Ley sobre Refugiados
y Protección Complementaria15 de marzo

Derecho a la libertad personal y la expulsión de las personas 
migrantes extranjeras en México26 de abril

Temas específicosFecha
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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 

Federal de Formación Judicial en el mismo horario. 

Mayores informes: Mtro. Ricardo Adrián Roldán González, al correo raroldan@cjf.gob.mx

Derecho al asilo y refugio17 de mayo

Ejercicio práctico III24 de mayo

Derecho a la nacionalidad y derechos políticos de las personas
migrantes extranjeras en México10 de mayo

Temas específicosFecha

Perspectivas y retos desde el Poder Judicial Federal mexicano en la
garantía de los derechos de las personas migrantes extranjeras31 de mayo


