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

“Los estereotipos en la función 
jurisdiccional. Segunda edición”

Objetivo: en el ámbito jurídico suele exigirse a la judicatura que prevenga o contraste los efectos 

perjudiciales de la categorización social, es decir, del uso de la clasificación de personas en grupos 

como base para la atribución de derecho y/u obligaciones. En particular la judicatura debería estar 

atenta a ciertos tipos problemáticos de categorización social, tales como los estereotipos, los 

prejuicios o los sesgos. El objetivo general de este curso es que las personas participantes consi-

gan identificar y clasificar estereotipos, logrando determinar su relevancia jurídica, i.e., el tipo de 

respuesta que en cada caso debe dar el ordenamiento jurídico.

Coordinador académico del curso: Dr. Federico Arena.

Dirigido a: personal del Poder Judicial de la Federación relacionado con la función jurisdiccional y 

público en general.

Modalidad: virtual.

Días y horario:

1 Lunes 22 de agosto de 17:00 a 18:30 (horario CDMX)

2 Martes 23 de agosto de 17:00 a 18:30 (horario CDMX)

3 Martes 30 de agosto de 17:00 a 18:30 (horario CDMX)

4 Lunes 5 de septiembre de 8:00 a 9:30 (horario CDMX)

5 Martes 6 de septiembre de 8:00 a 9:30 (horario CDMX)

6 Lunes 19 de septiembre de 8:00 a 9:30 (horario CDMX)

7 Martes 20 de septiembre de 8:00 a 9:30 (horario CDMX)

8 Lunes 26 de septiembre de 8:00 a 9:30 (horario CDMX)

9 Martes 27 de septiembre de 17:00 a 18:30 (horario CDMX)

Sesión Día y hora



Duración: 13.5 horas (más evaluación).

Inscripciones: de las 9:00 del 8 de agosto a las 23:59 del 9 de agosto de 2022 (horario CDMX).

Lista de admitidos: 15 de agosto de 2022.

Cupo máximo: 250 personas.

Requisitos de ingreso: contar con nombramiento vigente del Poder Judicial de la Federación, no estar 

activo o activa en otro programa académico de la Escuela que se desarrolle en horario simultaneo y 

no haber participado en ediciones pasadas del curso. 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 80% de las sesiones, cumplir con las

actividades asociadas al curso y evaluación final con calificación mínima de 7.

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Los estereotipos en la función jurisdiccional.   

 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 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: 

- Federico José Arena

- Laura Clérico

- Marianela Delgado

- Alexandra Timmer  

- Lorena Sosa

- Dolores Morondo Taramundi

- Julieta Di Corleto

- Elena Ghidoni
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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.



- Francisca Pou Giménez 

- Angélica Mabel Huerta Ruiz

- Paola Parolari

Diseño curricular:

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 que 

se desarrollen en el mismo horario o que hayan estado inscritas en ediciones pasadas del curso.

Mayores informes: cursosespeciales@cjf.gob.mx 

1 1.5 horas
Introducción. Los efectos perjudiciales de los estereotipos.
Categorías y generalizaciones 

Estereotipos normativos y autonomía personal2 1.5 horas

3 1.5 horasEstereotipos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos

4 1.5 horasLa incidencia de los estereotipos de género en el razonamiento
probatorio. Formas de abordaje

5 1.5 horasEstereotipos, interseccionalidad y desigualdad estructural

6 1.5 horas
Estereotipos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. El principio anti estereotipos, sus limitaciones
y una primera aproximación a la interseccionalidad

7 1.5 horasLos estereotipos como elementos del razonamiento judicial a
través de las presunciones

8 1.5 horasEstereotipos en las relaciones laborales y en el derecho de la
seguridad social

9 1.5 horasEstereotipos y relaciones de género dentro de la familia

Módulo Horas por móduloTemas específicos

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


