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

“El uso del test de proporcionalidad en 
casos de igualdad y derechos sociales, 

segunda edición”

Objetivo: familiarizar a las personas que colaboran en la impartición de justicia con el tipo de función 

que desempeña el análisis de proporcionalidad cuando se trata de resolver casos de igualdad o 

derechos sociales, tanto de manera práctica como teórica profundizada. Esto se realizará de la mano 

de especialistas en el tema y con apoyo en casos novedosos de cortes constitucionales de América 

Latina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Coordinadora académica del curso: Doctora Francisca Pou Giménez.

Dirigido a: personas titulares y secretarias de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 

Federación. 

Modalidad: virtual.

Días y horario: viernes de 16:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 12:00 hrs. (horario CDMX).

Duración: del 25 de febrero al 1 de abril de 2022 (33 horas), más evaluación, 8 de abril. 

Inscripciones: jueves 10 de febrero de 2022, de las 9:00 a las 23:59 hrs. (horario CDMX).

Lista de admitidos: 17 de febrero de 2022.

Cupo máximo: 75 personas.

Requisitos de ingreso: enviar una carta de exposición de motivos donde se exprese el interés por 

tomar el curso. Para la determinación del ingreso al curso, además del documento mencionado, 

se dará prioridad a los criterios de participación regional y paridad de género conforme al Regla-

mento de la Escuela Judicial.

La carta deberá cumplir con los siguientes requisitos.

 -Incluir justificación de su interés por el curso

 - Extensión no mayor a una cuartilla

 - Tamaño letra 11 ptos, arial o times new roman

 - Interlineado 1.5

 - Justificado 

 - Formato PDF



Requisitos para obtener constancia: asistencia al 80% 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 “El uso del test de proporcionalidad en casos de  

igualdad y derechos sociales, segunda edición”.

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 inscripción, 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: 

- Francisca Pou Giménez (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)

- Federico de Fazio (Universidad de Buenos Aires)

- Liliana Ronconi (Universidad de Buenos Aires)

- Johanna del Pilar Cortés Nieto (Universidad del Rosario, Colombia)

- Julieta Rossi (Universidad de Buenos Aires)

- Silvia Serrano Guzmán (Universidad de Georgetown)

- Martín Aldao (Universidad de Buenos Aires)

- Rodrigo Uprimny (Universidad Nacional de Colombia)

- Arturo Bárcena Zubieta (Escuela Federal de Formación Judicial) 

- Laura Clérico (Universidad de Buenos Aires-Universidad de Erlangen-Nuremberg, Alemania)

Diseño curricular:

a

c

b

d

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.

1 3 horasPrincipios y herramientas básicas de aplicación de los derechos

2 3 horasLa aplicación del principio de proporcionalidad en los casos de 
derechos sociales

3 3 horasDesproporción por insuficiencia: la violación del derecho a la 
eduación por omisión o acción insuficiente

Módulo Horas por móduloTemas específicos



 

4 3 horasProporcionalidad y litigio sobre derechos sociales en Colombia

5 3 horasLa proporcionalidad en la aplicación del principio de
progresividad y no regresividad

6 3 horasProporcionalidad y examen de igualdad en la jurisprudencia 
interamericana

7 3 horasProporcionalidad en el litigio estructural y el individual

8 3 horasProporcionalidad y garantía de derechos sociales en el 
Comité DESC

10 3 horasLas fronteras de la proporcionalidad

11 3 horasAmparo y derechos sociales

9 3 horasLa proporcionalidad en México

Módulo Horas por móduloTemas específicos

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 

o haber sido aceptadas en la edición pasada del curso. 

Mayores informes: cursosespeciales@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


