
	  	  
EL	  	  	  LABORATORIO	  	  DE	  	  ENSEÑANZA	  	  PRÁCTICA	  	  DE	  	  DERECHO	  Y	  	  EL	  
COLGIO	  DE	  PROFESORES	  DE	  DERECHO	  PROCESAL	  DE	  LA	  FACULTAD

	  DE	  DERECHO	  DE	  LA	  UNAM,	  A.C.	  	  
CONVOCAN	  	  AL	  	  SEGUNDO	  TALLER	  

S	  O	  B	  R	  E	  

  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  JUICIO	  ORDINARIO	  CIVIL,	  CONTROVERSIASDEL	  ORDEN	  FAMILIAR,	  

JUICIO	  ORAL	  CIVIL	  Y	  JUICIO	  ORAL	  MERCANTIL	  
	  
OBJETIVO:	  	  
AL	  	  CONCLUIR	  	  EL	  PRESENTE	  	  CURSO,	  	  EL	  	  PARTICIPANTE	  	  CONOCERÁ	  	  LOS	  	  ELEMENTOS	  	  NECESARIOS	  Y	  
ESENCIALES	  PARA	  PLANTEAR	  EN	  	  LOS	  JUZGADOS	  CIVILES	  DEL	  	  TSJDF	  JUICIOS	  EN	  	  MATERIA	  ORDINARIA	  
CIVIL,	  DE	  LAS	  CONTROVERSIAS	  DEL	  ORDEN	  FAMILIAR	  Y	  LOS	  PROCESOS	  ORALES	  CIVILES	  Y	  MERCANTILES,
	  REGULADOS	  POR	  EL	  CÓDIGO	  DE	  PROCEDIMIENTOS	  CIVILES	  PARA	  EL	  DISTRITO	  FEDERAL.	  	  
	  
DURACIÓN:	  
30	  SESIONES	  (64	  HORAS),	  A	  IMPARTIRSE	  LOS	  DÍAS	  LUNES,	  MIÉRCOLES	  Y	  VIERNES	  DE	  18:00	  A	  20:00	  	  	  HORAS,	  LOS	  
DÍAS	  26	  y	  29	  DE	  SEPTIEMBRE;	  1,	  3,	  6,	  8,	  10,	  13,	  15,	  17,	  20,	  22,	  24,	  27,	  29	  y	  31	  DE	  OCTUBRE;	  3,	  5,	  7,	  10,	  12,	  14,	  19	  
21,	  24,	  26	  y	  28	  DE	  NOVIEMBRE;	  Y	  1,	  3	  y	  5	  DE	  DICIEMBRE	  DE	  2014.	  
	  
INTEGRACIÓN	  
EL	  PRESENTE	  CURSO	  SE	  INTEGRA	  POR	  LOS	  SIGUIENTES	  MÓDULOS:	  

A)      JUICIO	  ORDINARIO	  CIVIL	  	  (6	  	  SESIONES,	  16	  HORAS).	  	  	  
B)      CONTROVERSIAS	  DEL	  ORDEN	  FAMILIAR	  (8	  SESIONES,	  16	  HORAS).	  
C)	  	  	  	  	  	  	  	  JUICIO	  ORAL	  CIVIL	  (8	  	  SESIONES,	  16	  HORAS).	  
D)	  	  	  	  	  	  	  JUICIO	  ORAL	  MERCANTIL	  (8	  	  SESIONES,	  16	  HORAS).	  

	  
LOS	  MÓDULOS	  ANTES	  MENCIONADOS	  SERÁN	  IMPARTIDOS	  POR	  PROFESORES	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  
DERECHO	  Y	  FUNCIONARIOS	  JUDICIALES	  DEL	  TSJDF.	  
	  
CON	  LA	  CONCLUSIÓN	  	  SATISFACTORIA,	  EL	  ALUMNO	  RECIBIRÁ	  CONSTANCIA	  CON	  VALOR	  CURRICULAR	  EMITIDA
	  POR	  LAS	  AUTORIDADES	  DE	  LA	  FACULTAD	  DE	  DERECHO.	  
	  
CUOTA	  DE	  RECUPERACIÓN:	  	  $	  2,000.00	  (DOS	  MIL	  PESOS	  00/100	  M.N.)CON	  POSIBILIDAD	  DE	  OTORGAR	  BECA.	  	  
CUPO	  LIMITADO.	  
 
Informes	  e	  inscripciones	  al	  correo	  	  electrónico	  bgarcia@derecho.unam.mx,	  	  hasta	  el	  jueves	  25	  de	  
septiembre.	  
	  

DR.	  MA.	  LEOBA	  CASTAÑEDA	  RIVAS	  
DIRECTORA	  DE	  LA	  FACULTAD.	  

	  
	  

DR.	  HUGO	  CARRASCO	  SOULÉ	   	   DR.	  FABIÁN	  MONDRAGÓN	  PEDRERO	  
RESPONSABLE	  ACADÉMICO	  

DEL	  LEPDER	  
	   PRESIDENTE	  DEL	  COLEGIO	  DE	  PROFESORES

	  DE	  DERECHO	  PROCESAL	  DE	  LA	  FACULTAD	  
DE	  DERECHO	  DE	  LA	  UNAM	  A.C.	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  CIUDAD	  UNIVERSITARIA,	  A	  19	  DE	  SEPTIEMBRE	  DE	  2014	  

	  


