
“Derechos socioeconómicos:
contenido y aplicación. 6ta Edición”

Objetivo: comprender los fundamentos filosóficos de los derechos económicos y sociales, y cono-

cer sobre los principales instrumentos internacionales en los que se reconocen, así como la jurispru-

dencia relativa a éstos. También se pretende que las personas participantes aprendan sobre los 

debates clave en torno a la atribución de contenido de estos derechos, como aquéllos sobre las 

obligaciones negativas, la noción de razonabilidad, la igualdad y el núcleo esencial, así como aqué-

llos en torno al papel de las cortes en la aplicación de estos derechos y las principales posibilidades 

de reparación para hacerlos efectivos.

Impartido por: Dr. David Bilchitz  (Universidad de Johannesburgo).

Dirigido a: público en general.

Modalidad: virtual.

Duración: el curso está diseñado para desarrollarse en 8 horas de trabajo individual autogestivo, 

que cada participante podrá distribuir entre el período comprendido del 10 al 30 de septiembre 

del 2022 a través del Aula Virtual.

Inscripciones: de las 10:00 horas miércoles 07 a las 23:59 horas del jueves 08 de septiembre de 

2022.

Lista de admitidos: 09 de septiembre de 2022.

Requisitos para obtener diploma: el alumno deberá obtener promedio general mínimo de ocho 

(8.0) en el curso.

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “Derechos socioeconómicos: contenido y aplica- 

 ción. 6ta Edición”. 

La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al curso:
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Fundamentos filosóficos de los derechos socioeconómicos 1 y 2

El marco internacional - PIDESC3

El sistema interamericano y los derechos socioeconómicos4

Inclusión doméstica y ¿Quién tiene derechos?5

¿Quién tiene las obligaciones derivadas de los derechos SE?6

El contenido de los derechos sociales: Deber de respeto y deber de protección7 y 8

El contenido de los derechos sociales: El deber de cumplir9 y 10

Derechos socioeconómicos - individuales o programáticos y la cuestión de los recursos11

Derechos sociales y separación de poderes  12

Reparaciones y derechos sociales13

Módulos Temas específicos

 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.

 Las ligas de inscripción quedarán deshabilitadas automáticamente al alcanzar el cupo   

 máximo.

Diseño curricular:

d

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: 

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
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