
“Una visión integral del derecho de la
insolvencia y del concurso mercantil”

Objetivo: dar una perspectiva integral del derecho de la insolvencia y del concurso mercantil, aten-

diendo a los objetivos del procedimiento y a los intereses jurídicos y económicos de las distintas 

personas involucradas. Se abordará el concurso mercantil en México y las problemáticas que más 

frecuentemente se presentan en los procesos concursales para analizar alternativas de solución.

Coordinadora académica del curso: Dra. Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Dirigido a: público en general.

Modalidad: virtual.

Inscripciones: de las 10:00 hrs. del martes 29 a las 23:59 hrs. del miércoles 30 de noviembre de 2022. 

Duración: el curso está diseñado para desarrollarse en 40 horas de trabajo individual autogestivo, 

que cada participante podrá distribuir entre el período comprendido del 05 de diciembre del 

2022 al 03 de febrero de 2023.

Lista de admitidos: 01 diciembre de 2022.

Cupo limitado.

Procedimiento de inscripción: 

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

Buscar en el carrusel de eventos el curso “Una visión integral del derecho de la insolvencia  

y del concurso mercantil.” 

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.

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

- Dr. Luis Manuel C. Méjan Carrer 

- Lic. Luis Palomino 

- Mtro. Victor Manuel Aguilera 

- Mtro. Floris Iking 

- Mtro. Alejandro Sainz 

- Dr. Alberto Amor 

- Mtro. Daniel Tapia 

- Mtra. Guadalupe Hinojosa 

- Dra. Susana Dávalos 

- Dra. Rosa María Rojas Vértiz Contreras 

- Mtro. Francisco Rodríguez Nepote 

- Mtro. Ernesto Linares Lomelí 

- Mtro. Carlos Olvera 

- Mtro. Rafael Robles Miaja 

- Mtro. Thomas S. Heather 

- Dr. Adolfo Rouillón 

- Dr. Aurelio Gurrea Martínez 

- Dra. Amanda Cohen Benchetrit

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.

1. Los principios del derecho de la insolvencia

2. Las etapas y los diferentes intereses en un concurso mercantil

4. La visita de verificación

5. La perspectiva de los asesores financieros en las reestructuras y concursos mercantiles

3. Del inicio del proceso a la sentencia de concurso mercantil
 - Solicitud y demanda de concurso
 - La sentencia que declara el concurso mercantil y sus efectos

Temas específicos



Lineamientos y evaluación del curso: 

El desarrollo del programa 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

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

6. El financiamiento durante el concurso mercantil

7. Las providencias precautorias

9. Los créditos fiscales y su tratamiento

10. Los contratos pendientes de cumplimiento

11. Los actos en fraude de acreedores

12. El convenio concursal y la terminación del concurso

13. La quiebra y la prelación de créditos

14. Incidentes, recursos y medidas de apremio

15. El concurso mercantil con plan de reestructura previo

16. De la cooperación en los procedimientos internacionales y las Leyes Modelo de UNCITRAL

17. Las reestructuraciones extrajudiciales, sus objetivos, ventajas y desventajas

18. Los concursos especiales

19. Tendencias expansivas en el derecho de la insolvencia

20. El derecho de la insolvencia después del COVID-19

8. El reconocimiento de créditos, la conciliación y el rol de los conciliadores durante el proceso de
concurso y la operación de la empresa

Temas específicos


