
“Perspectivas contemporáneas
del cambio constitucional”

Objetivo: conocer las perspectivas, teorías y prácticas contemporáneas sobre el cambio constitu-

cional, tanto a nivel comparado, como a partir de la experiencia distintiva del constitucionalismo 

mexicano. 

Coordinador académico del curso: Dr. Jaime Olaiz González (Universidad Panamericana).

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

Federación y estudiantes de posgrado de programas de derecho constitucional.

Modalidad: virtual.

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

Duración: del 9 de abril al 3 de septiembre de 2022 (34 horas más evaluación).

Inscripciones: 24 de marzo de las 9:00 a las 23:55 (horario de la CDMX).

Lista de admitidos: 31 de marzo de 2022.

Cupo máximo: 150 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

IMPORTANTE: En caso de ser estudiante de posgrado en programas de derecho constitucional, 

será necesario adjuntar junto con la carte de exposición motivos (un solo archivo PDF), un docu-

mento que acredite dichos estudios.

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



Poder constituyente y poder revisor de la constitución

Doctrina de la estructura básica de la constitución

Enmiendas y desmembramientos constitucionales

Teoría de la sustitución constitucional

Enmiendas constitucionales inconstitucionales

Prediciendo el futuro del cambio constitucional

Retrocesos democráticos y cambio constitucional

Jueces y cambio constitucional

Identidad, fidelidad y cambio constitucional

Estructura básica o núcleo intangible de la constitución: el caso de México

Hiper-reformismo constitucional como práctica

Inmutabilidad constitucional

Jueces y cambio constitucional en México

Mutabilidad constitucional incremental

Temas específicos

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 8.  

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Perspectivas contemporáneas del cambio cons- 

 titucional ”.

 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.

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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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.

Mayores informes: cursosespeciales@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

Cambio constitucional y movimientos sociales

Conversación entre iguales para el cambio constitucional

Feminismo y cambios constitucionales

Temas específicos


