
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Capacitación, Actualización y Profesionalización y la Escuela Judicial, 
CONVOCA, al personal en activo al servico de la Judicatura Estado de Jalisco, así como abogad@s en ejercicio,  a participar en el proceso de 

selección para cursar la 

MAESTRÍA EN DERECHO JUDICIAL
SÉPTIMA GENERACIÓN

Con reconocimiento de Validez Oficial por CONVENIO con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

OBJETIVO:
Contribuír en la formación y profesionaización de servidor@s judiciales en activo y a quienes aspiren a ingresar a la carrera judicial,  así como 
abogad@s para lograr una sólida preparación teórica y metodológica en las competencias que resulten pertinentes al desempeño de la función 
jurisdiccional, con formación ética y apego a los principios Constitucionales que rigen el debido proceso; para hacer fente eficazmente a los retos que 
actualmente plantea la dinámica en la impartición y administración de justicia en nuestra entidad.

PROGRAMA

Derechos Humanos 
Teoría de la Constitución
Teoría General de Proceso
Teoría Social
Sistemas Jurídicos Contemporáneos

Ética y Códigos de Conducta Judicial
Interpretación Jurídica
Argumentación Jurídica
Metodología y Técnicas de Investigación
El Sistema Judicial Mexicano

Función Jurisdiccional
Taller de Proyectos I
Medios Alternos de Solución de Conflictos
Formación de la Decisión Judicial
Organización y Administración del Órgano 
Jurisdiccional

Taller de Proyectos II
Tratados Internacionales
Derecho Procesal Penal y Juicio Oral
 Técnicas para la Elaboración de Sentencias

Primer Semestre Segundo Semestre

Tercer Semestre Cuarto Semestre

Las asignaturas comprendidas se llevarán a cabo mediante sesiones de tres horas diarias, de lunes a 
viernes, de 7:00 a 10:00 horas, en modalidad híbrida;

Llenar el formato de registro, que será proporcionado contra entrega de documentos en las 
instalaciones de Escuela Judicial, ubicada en el edificio Luis Manuel Rojas, con dirección en calle 
Morelos #147, colonia Centro;
Presentar las cédulas profesionales de abogado o licenciado en derecho, original y dos copias;
Clavel Única de Registro de Población (CURP) con dos copia;
Acta de nacimiento no mayor a tres meses original y dos copias;
Seis fotografías tamaño infantil de estudio en blanco y negro, mate y autoadheribles;
Constancia de trabajo o copia de nombramiento, en su caso;
Carta compromiso con exposición de motivos en formato libre dirigida al Lic. Carlos Eduardo 
Moyado Zapata, Director de la Escuela Judicial;
Acreditar el examen general de conocimientos teóricos y prácticos del ámbito jurídico, el cual será 
aplicado el día 16 de marzo de 2021, a las 17:00 horas, en el pasillo del edificio Luis Manuel Rojas, ubica-
do en la Calle Morelos # 147, colonia centro, en Guadalajara, Jalisco; 

Requisitos de ingreso:

Inscripciones  los días martes 9, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de marzo de 2021, de 10:00 a 14:00 horas,
 CUPO LIMITADO, Escuela Judicial, Morelos # 147, colonia centro, Guadalajara, Jalisco

Teléfono 33 12 00 14 00, extensiones 400 y 542; Correo electrónico: escuelajudicial@stjjalisco.gob.mx

Modalidad de titulación: por tesis


