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

“La función judicial y la no discriminación
como desigualdad estructural”

Objetivos: 

- Reflexionar acerca del principio de igualdad y no discriminación como un principio transversal a 

la función jurisdiccional para permitir comprender los contextos de desigualdad en que poblacio-

nes y grupos de atención prioritaria se encuentran y las maneras en que esto les afecta en su 

acceso a derechos, así como los efectos desproporcionados que la aplicación e interpretación de 

las normas jurídicas tienen en la garantía de sus derechos y acceso a oportunidades. 

- Obtener un panorama amplio acerca de la discriminación desde la perspectiva estructural que 

permita no solo mirar las prácticas arbitrarias, sino los impactos desproporcionados de las normas 

y del sistema de justicia en grupos históricamente discriminados, excluidos y violentados.

Coordinadora académica del curso: Mtra. Geraldina González de la Vega Hernández.

Dirigido a: personal del poder Judical de la Federación y público en general.

Modalidad: virtual.

Días y horario: viernes de 17:00 a 19:00 y sábados de 9:00 a 11:00 (horario de la CDMX).

Duración: 36 horas. Del 19 de agosto al 22 de octubre de 2022.

Inscripciones: de las 9:00 del 4 de agosto de 2022 a las 23:59 del 5 de agostos del 2022.

Lista de admitidos: 12 de agosto de 2022.

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.

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 “La función judicial y la no discriminación como  

 desigualdad estructural”.

 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: 

- Rodolfo Vázquez 

- René González de la Vega 

- Roberto Saba 

- Tatiana Alfonso 

- Adriana Ortega

- Siobhan Guerrero MacManus

- Mariana Díaz 

- Jimena Ávalos 

- Francisca Pou 

- José Luis Caballero 

- Juan Carlos Arjona 

- Estefanía Vela 

- Alex Alí Méndez 

- Rebeca Ramos 

- Ricardo Hernández Forcada 

- Aleh Ordóñez 

- Edith Hernández 

- Rodrigo Gutiérrez 

- Liliana Ronconi 

- Carla Luisa Escoffié 

- Geraldina González de la Vega 

- Jesús Rodríguez Zepeda
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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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Módulo I.
La no discriminación y su

significado filosófico y social
14 horas

1.1 Fundamentos de la igualdad
1.2 ¿Es la No discriminación cuestión de tolerancia?
1.3 Desigualdad estructural
1.4 Racismo como sistema de opresión
1.5 Sexismo como sistema de opresión
1.6 Cis-heterosexualidad como norma
1.7 El capacitismo como barrera

Módulo II. La igualdad y no
discriminación desde la

perspectiva jurisdiccional 10 horas

2.1 La interseccionalidad como herramienta de
análisis
2.2 Igualdad y no discriminación desde la mirada
jurisdiccional (panorama)
2.3 Criterios SCJN (sentencias paradigmáticas)
2.4 Criterios interamericanos (sentencias
paradigmáticas)
2.5 Reparación de la discriminación desde la
perspectiva jurisdiccional (ejemplos nacionales e
internacionales)

Módulo III.
La discriminación y

el acceso a derechos
12 horas

3.1 Discriminación en el empleo
3.2 Discriminación y acceso a la protección social
3.3 Discriminación en el acceso a la salud
3.4 Discriminación en la diversidad familiar
3.5 Discriminación y acceso a una vida libre de
violencia
3.6 Discriminación y derecho a la educación
3.7 Discriminación y derecho a la vivienda
3.8 Discriminación y derecho a los recursos
naturales
3.9 Discriminación y acceso a la justicia
3.10 La razón antidiscriminatoria

Módulo Horas por móduloTemas específicos

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 que se desarrollen 

en horario simultaneo. 

Mayores informes: cursosespeciales@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos


