
“Estructuras organizacionales en las Cortes Supremas 
de América Latina: México en perspectiva comparada”

Objetivo: comprender la importancia de las estructuras organizacionales de las Cortes Supremas en 

América Latina y explicar la importancia de los colaboradores de los jueces constitucionales a partir 

del caso de México.

Coordinador académico del curso: Dr. Josafat Cortez Salinas.

Dirigido a: personal adscrito al Poder Judicial de la Federación y público en general.

Modalidad: virtual.

Días y horario: los días lunes de 17:00 a 19:30 horas.

Duración: del 19 de septiembre al 14 de noviembre de 2022.

Inscripciones: de las 10:00 a las 23:59 horas del lunes 05 de septiembre de 2022.

Lista de admitidos: 09 de septiembre de 2022.

Cupo máximo: 250 personas.

Requisitos de ingreso: 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 efectiva al 80% de las sesiones 

 - Obtener promedio mínimo de 8 al finalizar el curso

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el Curso “Estructuras organizacionales en las Cortes Supremas  

 de América Latina: México en perspectiva comparada”. 

 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. El sistema generará un acuse  

 que también se enviará por correo electrónico.

La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al curso:
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c

b
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Las Cortes y Tribunales Constitucionales: el Contexto latinoamericanoI.

La importancia de las estructuras organizacionales en la labor jurisdiccionalII.

Los letrados y la continuidad de la jurisprudencia en la Corte Suprema ColombianaIII.

Los colaboradores de los jueces en el Tribunal Constitucional de EcuadorV.

La organización de la SCJN: 1996-2005: El impacto de un modelo centralizadoVI.

La organización de la SCJN: 2005-2020: El impacto de un modelo descentralizadoVII.

Cultura jurídica y difusión de ideas jurídicas en los operadores jurídicos en MéxicoVIII.

Las funciones de los secretarios adscritos a las secretarías judiciales y a las vocalías
de los jueces de la Corte Suprema de ArgentinaIV.

TemaMódulo

Claustro académico: 

- Dr. Josafat Cortez Salinas (FCPYS-UNAM)

- Dr. Javier Couso Salas (Universidad Diego Portales, Chile)

- Dr. Camilo Saavedra Herrera (IIJ-UNAM)

- Dr. Julio Ríos Figueroa (ITAM) 

- Dra. Karina Ansolabehere (IIJ-UNAM) 

- Dra. Leticia Barrera López (Conycet-Argentina) 

- Dr. Santiago Basabe Serrano (FLACSO-Ecuador) 

- Dr. David E. Landau (Florida State University)

Diseño curricular:

Lineamientos y evaluación del curso: 

El desarrollo de la actividad se sujetará al reglamento de la Escuela Judicial, 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 académicas de la Escuela Judicial.

Mayores informes: aolveraf@cjf.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

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.


