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

“La Democracia Constitucional y Legitimidad
de las Profesiones del Derecho, 2da Edición”

Imparte: Doctor Martín Federico Böhmer.

Dirigido a: público en general.   

Modalidad: virtual.

Inscripciones: de las 10:00 horas del viernes 20 a las 23:59 horas del viernes 27 de enero de 2023.

Duración: el curso es autogestivo y está diseñado para desarrollarse en 30 horas de trabajo indivi-

dual, que cada participante podrá distribuir entre el período comprendido del 06 de febrero al 31 

de marzo de 2023.

Requisitos para obtener constancia: el alumno deberá:

 Acreditar el examen final con una calificación mínima de 8.0

 Evaluar el programa académico

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “La Democracia Constitucional y Legitimidad de  

 las Profesiones del Derecho, 2da Edición”.

 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.

 Las ligas de inscripción quedarán deshabilitadas automáticamente al alcanzar el cupo   

 máximo.
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Diseño curricular:

I. Justificación de la democracia

III. Teoría de la legitimidad

IV. Teoría de la ética de las profesiones del derecho

V. Ética Judicial, de la abogacía y de los académicos

VI. Justicia procedimental – ejemplos en la práctica, lenguaje claro

II. Papel de las profesiones del derecho en una democracia.
¿Para qué tenemos instituciones en una democracia?

Temas

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 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.

Mayores informes: mrodriguezhe@cjf.gob.mx
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