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

“La prueba pericial. 9a edición”

Objetivo: dotar de habilidades y competencias específicas a las personas participantes para com-

prender aspectos relevantes de la generación de pruebas periciales y valorar la información que 

estas aportan de manera racional y crítica.

Coordinadora académica del curso: Dra. Carmen Vázquez.

Dirigido a: personal del Poder Judicial de la Federación de México.      

Modalidad: virtual y autogestiva, sin sesiones en vivo.

Días y horario: los contenidos estarán disponibles las 24 horas del día, del lunes 6 de febrero de 

2023 al viernes 7 de abril de 2023. El alumnado estará a cargo de su propio avance. 

Duración: 24 horas.

Inscripciones: del lunes, 30 de enero de 2023 a las 9:00 horas al jueves, 2 de febrero de 2023 a las 

23:59 horas (tiempo de la Ciudad de México).

Lista de admitidos: viernes, 3 de febrero de 2023 a las 9:00 horas de la Ciudad de México.

Requisitos de ingreso: desempeñarse en algún órgano del Poder Judicial de la Federación de 

México.

Requisitos para obtener constancia: cumplir con todas las actividades del curso, obtener una 

calificación mínima de 8 en la evaluación final y responder las evaluaciones de calidad del 

programa académico.

Procedimiento de inscripción: 

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

 Buscar en el carrusel de eventos el curso “La prueba pericial, 9a edición”.
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 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.

Claustro académico:

- Dra. Carmen Vázquez Rojas

- Dra. Lourdes Prieto

- Dr. Antonio Manzanero Puebla

- Dr. Joaquín González Rodríguez

- Mtro. Mauricio Duce

- Mgdo. José Luis Ramírez Ortiz

Diseño curricular:

1. El perito y el juez. 
Temas tradicionales
en la prueba pericial.

4 horas
1.1. El juez, ¿peritus peritorum?
1.2. El perito oficial y el perito de parte
1.3. La imparcialidad pericial

2. El conocimiento
experto, las comunidades
expertas y las herramientas
procesales.

4 horas

2.1. La aceptación general de la comunidad experta,
¿un criterio adecuado para valorar la calidad de las
pruebas periciales?
2.2. Las publicaciones y el reto que representan para
la contradicción
2.3. La información empírica que fundamenta al
conocimiento experto

3. La prueba de ADN. 4 horas

3.1. El ADN: ¿qué es?, ¿qué tipos de ADN hay?,
¿cómo se hereda? ¿Qué tipo de información
podemos obtener en el análisis de ADN confines
forenses?
3.2. La prueba de ADN con fines forenses. Su
aplicación en los entornos civil, penal y familiar.
Estándares en la prueba y acreditación
3.3. Limitaciones de la prueba: lo que el ADN no dice

Módulos Horas por móduloTemas específicos

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.
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4. La psicología del
testimonio. 4 horas

4.1. Exactitud de la prueba testifical
4.2. Obtención del testimonio
4.3. Valoración de la prueba testifical

5. Las ciencias forenses. 4 horas
5.1. ¿Cuál es la diferencia entre la validez y la
fiabilidad de una técnica o método empleado en las
ciencias forenses?
5.2. La validez y la fiabilidad de ciertas pruebas forenses
5.3. Valoración de las pruebas científico-forenses

Lineamientos y evaluación del curso

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Mayores informes: jmgonzalezse@cjf.gob.mx
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6. La prueba científica y su
impacto en las decisiones
erradas.

4 horas

6.1. Los errores de la justicia penal, los factores que
incrementan la probabilidad de su ocurrencia y la
prueba pericial
6.2. Criterios especiales y controles de admisibilidad
de la prueba pericial
6.3. Los proyectos inocencia y la información que
desvelan sobre el funcionamiento del sistema de
justicia
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