
“Herramientas para juzgar en casos de
hostigamiento y acoso sexual, 2a edición”

Objetivo: profundizar en temas que permitan a las personas participantes desechar estereotipos o 

prejuicios al valorar los hechos y las pruebas en asuntos sobre hostigamiento y acoso sexual; eliminar 

la desvalorización de los testimonios de las víctimas y juzgar con los enfoques de derechos humanos 

y de género, especial y diferenciado.

Dirigido a: personas integrantes del Poder Judicial de la Federación y la sociedad en general.

Modalidad: virtual sincrónica (las sesiones deben tomarse en el horario señalado).

Días y horario: 17, 19, 21, 25 y 27 de octubre de 2022, de 08:00 a 10:00 horas. 

Duración: 10 horas.

Inscripciones: de las 12:00 horas del 10 de octubre de 2022, a las 23:59 horas del 11 de octubre de 

2022 (de la Ciudad de México).

Lista de personas admitidas: 12 de octubre de 2022, a las 12:00 horas (de la Ciudad de México).

Cupo máximo: 200 personas (no se atenderá ninguna solicitud de inscripción fuera del sistema).

Requisitos para obtener constancia: las personas deben contar con 80% de asistencia (no se 

justificará alguna inasistencia por ningún motivo); evaluar a las personas docentes y el programa 

académico; así como aprobar el examen final con una calificación mínima de 8.0.

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el Curso "Herramientas para juzgar en casos de hostigamiento  

 y acoso sexual, 2da edición" (en caso de no ver el evento o las ligas, favor de borrar las cookies  

 de su equipo y cambiar de navegador).

La Escuela Federal de Formación Judicial y la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, 
tienen el agrado de invitarle al curso:

a
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Hostigamiento y acoso sexual

Normativa nacional e internacional

Enfoques rectores para juzgar

Criterios de la SCJN y Criterios Internacionales (caso EEUU)

Medidas de reparación integral en casos de hostigamiento y acoso sexual

17 de octubre

19 de octubre

21 de octubre

25 de octubre

27 de octubre

MóduloFecha

 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 inscripción, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse (en caso de no haber generado su  

 acuse, puede ingresar de nueva cuenta a la liga de inscripción, la cual le dará la opción de  

 generar, de nueva cuenta, dicho acuse).

Claustro académico: Maestra Jimena Ávalos Capín, Licenciada Ilse Daniela Vilchis Orea, Doctora 

Keren Elizabeth Reyes Castro y Doctor Ricardo Alberto Ortega Soriano.

Diseño curricular:

d

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 aca- 

démicas de la Escuela Federal de Formación Judicial en los mismos horarios.

Mayores informes: Mtro. Ricardo Adrián Roldán González, al correo raroldan@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos
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