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

“Nueva Introducción a la Conflictividad Social”

Imparte: Doctor Diego Eduardo Pablo López Medina.

Dirigido a: público en general.   

Modalidad: virtual.

Inscripciones: de las 10:00 horas del lunes 14 a las 23:59 horas del lunes 21 de noviembre de 2022.

Duración: el curso es autogestivo y está diseñado para desarrollarse en 30 horas de trabajo indivi-

dual, que cada participante podrá distribuir entre el período comprendido del 28 de noviembre 

de 2022 al 06 de enero de 2023.

Requisitos para obtener constancia: el alumno deberá:

 Elaborar y cargar al aula virtual, una breve reflexión sobre el curso

 Evaluar el programa académico

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Nueva Introducción a la Conflictividad Social”.

 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.

 Las ligas de inscripción quedarán deshabilitadas automáticamente al alcanzar el cupo   

 máximo.
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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.



Diseño curricular:

1 Introducción

2 NBCS

3 Propósitos de la respuesta social y estatal al conflicto

4 El conflicto como estresor psicosocial

6 Asiento social del conflicto

9 Perfiles nacionales, regionales y sectoriales de conflictividad

11 Mediación social

12 Gestión de conflictos en comunidades indígenas

14 Daño critogénico y justicia terapéutica

15 Conclusiones

5 Modos de afrontamiento del conflicto – tipos de
personalidades frente al conflicto

7 Rutas de gestión del conflicto en Colombia: ruta social
y ruta estatal (GENJI) 

10 Deje así: distanciamiento, renuncia o renuencia - La
negociación entre las partes

13 La estatalización de la gestión de conflictos - Las rutas
estatales de gestión

8
Rutas de gestión del conflicto en México: Encuesta a la
población en general de Necesidades jurídicas insatisfechas,
México 2019. World Justice Project.

Sociología y psicología
del conflicto

Datos de conflictividad
y su gestión

Rutas de gestión
de conflictos

Tema BloqueEpisodio

Lineamientos y evaluación del curso

El desarrollo de la actividad se sujetará al reglamento de la Escuela Judicial, los lineamientos y la 

forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula virtual.

Mayores informes: mrodriguezhe@cjf.gob.mx
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