
La Escuela Federal de Formación Judicial tiene el agrado de invitarle 
a la segunda generación de su:

“Maestría en Derechos Humanos”

Objetivo: en el marco del décimo aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal considera 

necesaria la implementación de una oferta educativa para sus integrantes basada en la atención al 

paradigma vigente de garantía y protección de los derechos humanos, por lo que presenta la 

Maestría en Derechos humanos, con el propósito de brindar a sus egresados los conocimientos, 

herramientas y habilidades especializadas para hacer posible su encomienda institucional de ser 

los últimos garantes de los derechos humanos.

Dirigido a: personal del Poder Judicial de la Federación.

Modalidad: a distancia, incluyendo sesiones con docente y tiempo de estudio independiente.

Días y horario: la maestría se impartirá los días viernes de 16:00 a 19:00hrs y sábados en un horario 

de 10:00 a 13:00 horas (hora Ciudad de México). Iniciando el 24 de octubre de 2022¹.

Duración: 462 horas de conducción docente y 693 horas de estudio independiente.

Registro inicial: el periodo de registro será desde las 00:00 horas del día 26 de septiembre hasta 

las 23:59 horas del 27 de septiembre de 2022 (Hora de la Ciudad de México).

Examen de Admisión: 7 de octubre de 2022 (Hora de la Ciudad de México).

Lista de personas admitidas: 14 de octubre de 2022 (Hora de la Ciudad de México).

Cupo máximo: 100 personas.

Requisitos para acreditar la Maestría: I. Aprobación de todos los módulos con calificación mínima 

de 7 (siete); II. Elaboración y aprobación de trabajo de investigación académica (tesina).

Requisitos de ingreso: para determinar el ingreso al programa se elegirán a las personas que obten-

gan las calificaciones más altas en el examen de admisión, hasta agotar los lugares disponibles. El 

examen de admisión se llevará a cabo el 7 de octubre de 2022. Como criterios de desempate se con- 

¹NOTA: Las clases se realizarán preferentemente en las fechas y horarios señalados previamente. Excepcionalmente, 
en casos de fuerza mayor y con el fin de garantizar la excelencia académica del programa, la Escuela Federal de 
Formación Judicial podrá habilitar otros días u horarios para la realización de las clases.



siderarán los criterios de participación regional y paridad de género conforme al Reglamento de la 

Escuela Federal.

Procedimiento de inscripción:

Diseño curricular:

a

c

b

d

e

²NOTA: 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.

Primer semestre

Introducción a los derechos humanos

Interpretación y argumentación

Igualdad y no discriminación I

Periodo Asignaturas

Seleccionar la liga que estará disponible en el portal de la Escuela Judicial.

Abrir la liga de registro y llenar el formato con datos personales, así como adjuntar una 

versión digital de los siguientes documentos:

 a. Título y cédula profesional a color de licenciatura en derecho o carrera equivalen- 

 te (por ambos lados). 

 b. Identificación oficial. 

 c. Documento que acredite la adscripción al PJF.

Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción², se 

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

petición de inscripción, el sistema generará un acuse, mismo que no constituye la validación  

de los datos y documentos enviados. De igual modo, el acuse no garantiza la admisión a la 

maestría.

Únicamente durante ese periodo estará habilitado el sistema de registro, por lo que fuera de  

aquél no habrá posibilidad de acceder a él. No se recibirán solicitudes de registro por alguna  

otra vía.

A las personas que cumplan con los requisitos antes mencionados y, por tanto, se encuentren  

dadas de alta en el registro inicial, recibirán un correo electrónico con las instrucciones para 

presentar el examen de admisión y se les enviará la guía de estudios correspondiente. Las 

personas que sean admitidas conforme a los requisitos arriba descritos, recibirán un correo  

electrónico confirmando su admisión.



Segundo semestre

Derechos humanos y adjudicación

Igualdad y no Discriminación II

Derechos en particular I

Tercer semestre

Derechos en particular II

Amparo y derechos humanos

Seminario de tesis I

Cuarto semestre

Derechos en particular III

Taller de adjudicación

Seminario de tesis II

Periodo Asignaturas

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 académicas de la Escuela Federal 

de Formación Judicial.

Mayores informes: Favor de dirigirse al correo electrónico: iris.cruz.dejesus@correo.cjf.gob.mx 

con copia a epinfante@cjf.gob.mx
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