
La Escuela Federal de Formación Judicial tiene el agrado de invitarle al Congreso internacional:

“El razonamiento probatorio en Iberoamérica”

Dirigido a: público general.

Fecha y hora: 3 y 4 de octubre de 2022. De 9:00 a 19:15 horas (horario Ciudad de México).

Modalidad: presencial, en el auditorio del edificio ubicado en Avenida Revolución 1508, Colonia 

Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, 01020, Ciudad de México.

Transmisión simultánea en vivo: YouTube: https://bit.ly/3od39PO

(NO SE REQUIERE INSCRIPCIÓN PARA SEGUIR LA TRANSMISIÓN ONLINE).

Programa:

9:00-9:05 hrs. Acto de inauguración

Dr. Arturo Bárcena
(Director General de la Escuela Federal
de Formación Judicial de México)

Dr. Jordi Ferrer 
(Universitat de Girona)

Dra. Carmen Vázquez
(Universitat de Girona)

Dr. Arturo Bárcena
(Director General de la Escuela Federal
de Formación Judicial de México)

9:05-9:30 hrs. Ponencia: “El razonamiento probatorio en la
formación judicial”

Dra. Carmen Vázquez
(Universitat de Girona)9:30-11:00 hrs.

Ponencia: “Antes del juicio oral. La conformación
temprana de un conjunto de pruebas tendencia-
mente completo”

Magíster Lívia Moscatelli
(Universitat de Girona)11:15-12:45 hrs. Ponencia: “Formulación de hipótesis en la etapa

de investigación penal”

Magíster María Elena Lumiento
(Universitat de Girona)13:00-14:30 hrs. Ponencia: “Algunos aspectos problemáticos de

los Protocolos de Estambul y Minnesota”

14:30-16:00 hrs. Comida

Horario Actividad Participa

Día 1



Magíster Rodrigo Almeida
(Universitat de Girona)16:00-17:30 hrs. Ponencia: “La prueba testimonial y los testigos de

oídas” 

Dra. Flavia Carbonell
(Universidad de Chile)9:30-11:00 hrs. Ponencia: “Perspectiva de género y prueba en 

ámbitos no penales”

Dr. Sergio Cando
(Cando Abogados)13:00-14:30 hrs. Ponencia: “Prueba grafotécnica: fundamentos,

validez y fiabilidad” 

Magíster Pablo Rovatti 
(Universidad de Buenos Aires)16:00-17:30 hrs.

Ponencia: “Sobre la supuesta ‘pureza epistemoló-
gica’ de la valoración de la prueba: a propósito
de una tesis de Jordi Ferrer Beltrán”

Dr. Jordi Ferrer 
(Universitat de Girona)17:45-19:15 hrs.

Ponencia: “La distribución de poderes probatorios
para la proposición de prueba entre el juez y las
partes”

Magíster Daniela Becerra
(Fiscalía Nacional Económica
de Chile)

11:15-12:45 hrs.
Ponencia: “Consideraciones para la construcción
de estándares de prueba en libre competencia:
la experiencia chilena”

Dr. Vítor de Paula 
(Universitat de Girona)17:45-19:15 hrs. Ponencia: “Videos y fotografías en juicio”

Horario Actividad Participa

Horario Actividad Participa

Día 2

14:30-16:00 hrs. Comida

19:15-19:30 hrs. Clausura

Dr. Arturo Bárcena
(Director General de la Escuela Federal
de Formación Judicial de México)

Dr. Jordi Ferrer 
(Universitat de Girona)

Dra. Carmen Vázquez
(Universitat de Girona)

Inscripciones: de las 9:00 horas del 22 de septiembre (horario de la Ciudad de México) hasta agotar 

el cupo de 90 personas. Únicamente para asistencia presencial. 

Una vez alcanzado el cupo máximo de 90 personas inscritas a la conferencia, la liga se deshabilita-

rá automáticamente. Las personas interesadas en participar, deberán: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el Congreso internacional “El razonamiento probatorio en  

 Iberoamérica”.

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

 durante el período de inscripción).
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 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.

d

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.
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