La Escuela Federal de Formación Judicial y el Centro de Estudios Constitucionales de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen el agrado de invitarle a la conferencia

“Nueva introducción a la conflictividad social:
una primera aproximación”
Ponente: Diego López Medina (Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN).
Moderador: Carlos De la Rosa Xochitiotzi (Escuela Federal de Formación Judicial).
Dirigido a: público en general.
Fecha y hora: a las 09:00 horas del martes 14 de junio 2022.
Modalidad: presencial (cupo limitado) y virtual (no requiere inscripción).
- Presencial: Av. Revolución 1508, Colonia Guadalupe Inn, 01020, CDMX.
- Virtual: se transmitirá en vivo por el canal de YouTube y Facebook de la SCJN, así como
en las redes sociales de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Inscripciones: a las 12:00 horas del jueves 09 de junio 2022.
Procedimiento de inscripción sólo para la modalidad presencial:
a

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

b

Buscar en el carrusel de eventos la conferencia “Nueva introducción a la conflictividad social:
una primera aproximación”

c

Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos solicitados (disponible únicamente
durante el período de inscripción).

d

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.

e

Las ligas de inscripción quedarán deshabilitadas automáticamente al alcanzar el cupo máximo.

Mayores informes: mrodriguezhe@cjf.gob.mx
NOTA: 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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