
La Escuela Federal de Formación Judicial, en el marco del Programa de Formación Permanente 
de Oficiales Judiciales del Poder Judicial de la Federación, tiene el agrado de invitarle al curso:

“Una perspectiva crítica del uso
de la prisión en México”

Objetivo: Conocer los orígenes de las prisiones como métodos de castigo y segregación social 

familiarizarse con las corrientes críticas que cuestionan su eficacia, y conocer la situación demo-

gráfica de la población privada de la libertad en México.

Coordinadora académica del curso: Mtra. Marien Rivera Carrillo.

Dirigido a: personas que ocupan el puesto de oficiales judiciales/administrativos adscritos al Poder 

Judicial de la Federación y secretarios particulares.        

Modalidad: virtual.

Días y horario: 14, 18 y 25 de noviembre de 2022, de 17:00 a 19:00 horas (Zona horaria de la Ciudad 

de México). Evaluación final: 2 de diciembre de 2022. 

Duración: 6 horas.

Inscripciones: del 7 al 10 de noviembre de 2022 de 9:00 a 23:59 horas (zona horaria de la Ciudad 

de México).

Lista de admitidos: 11 de noviembre de 2022.

Cupo máximo: 500 personas.

Requisitos de ingreso: desempeñarse como Oficial Judicial o secretarios particulares del Poder 

Judicial de la  Federación. Para la determinación del ingreso al curso, se dará prioridad a los criterios 

de participación regional y paridad de género conforme al Reglamento de la Escuela Judicial.

Requisitos para obtener constancia: asistencia al 100% de las sesiones, cumplir con las actividades 

asociadas al curso y obtener en la evaluación final una 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 “Una perspectiva crítica del uso de la prisión en  

 México”.

 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.

Claustro académico: Mtra. Marien Rivera Carrillo.

Diseño curricular:

1 El origen del castigo y la historia de las prisiones 2 horas

2 horas2 La industrialización de las prisiones y otras críticas
al sistema carcelario

2 horas3 ¿Para qué y para quién sirve la prisión? Estadísticas
sobre prisiones mexicanas

Módulos Temas específicos Horas por módulo
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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.

Lineamientos y evaluación del curso

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Mayores informes: jmgonzalezse@cjf.gob.mx
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