
En el marco del Programa de Formación permanente de los Juzgados especializados en Con-
cursos Mercantiles, la Escuela Federal de Formación Judicial tiene el agrado de invitarle a los 

Coloquios con Jueces Extranjeros sobre:

Ponentes: Juez Christopher Klein (Juez de bancarrota para el Distrito Este de California) y Juez Louise 

Adler (Juez de bancarrota para el Distrito Sur de California).

Dirigido a: personal jurisdiccional adscrito a juzgados en concursos mercantiles y tribunales cole-

giados en materia civil y mercantil.

Modalidad: presencial únicamente CDMX (cupo limitado). Av. Revolución 366, San Pedro de los 

Pinos, Benito Juárez, 03820 CDMX.

Fecha y hora: 15:00 a 18:00 horas, los días 06 y 07 de octubre de 2022.

Inscripciones: de las 10:00 a las 23:59 horas del lunes 03 de octubre de 2022. 

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

Una vez alcanzado el cupo máximo de personas inscritas a la conferencia, la liga se deshabilitará 

automáticamente. Las personas interesadas en participar, deberán: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos Coloquios con Jueces Extranjeros “El rol de los jueces de  

 insolvencia en los Estados Unidos de América y protocolos de comunicación entre jueces” y  

 “Casos y experiencia práctica en insolvencia transfronteriza, las leyes modelo y el trabajo de  

 UNCITRAL”

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos solicitados (disponible únicamente  

 durante el período de inscripción).
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“El rol de los jueces de insolvencia en los Estados 
Unidos de América y protocolos de comunicación 

entre jueces”
y

“Casos y experiencia práctica en insolvencia
transfronteriza, las leyes modelo y el trabajo de

UNCITRAL”



NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de funda-
mental 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.

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

 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.

Mayores informes: mrodriguezhe@cjf.gob.mx
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