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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE DERECHO 

UNIVERSIDAD DE SAN DIEGO 
JUSTICE IN MEXICO PROGRAM 

Oral Adversarial Skill-Building Immersion Seminar “OASIS” 
 

Con el objetivo de reforzar la formación académica para el nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 
Universidad de San Diego 

C O N V O C A N 

A las y los estudiantes de la Facultad de Derecho campus Ciudad Universitaria, a 
participar en uno de los tres talleres de “Desarrollo de Habilidades para en Litigio Oral Adversarial” 
impartidos por la Universidad de San Diego, de conformidad con los siguientes  

REQUISITOS: 

 Ser estudiante de la Facultad de Derecho campus Ciudad Universitaria durante el semestre 
2016-2. 

 Ser estudiante regular, con promedio mínimo de 8. 
 Estar inscrito durante el año 2016 en la modalidad educativa; presencial, abierta, a distancia o 

posgrado de la Facultad de Derecho. 
 Estar inscrito del cuarto al décimo semestre de la Licenciatura en Derecho; o bien del segundo 

al tercer semestre de la Especialidad. 
 Entregar la documentación correspondiente en la Coordinación Académica de la División de 

Universidad Abierta ubicada en el edificio “Jorge Carpizo” de Av. Universidad #2219, primer 
piso, Colonia Copilco, Delegación Coyoacán. C.P. 04510, México D.F dentro periodo que 
abarca del 05 al 22 de enero de 2016 y en el horario de lunes a viernes de las 10:00 a 
15:00 y de 16:00 a las 18:00 horas. 

DOCUMENTOS: 

 Original y copia de pasaporte y visa emitida por la Embajada de los Estados Unidos vigentes 
durante todo el año 2016. 

 Original y copia de credencial para votar. 
 Original y copia de historial académico.  
 Una fotografía tamaño infantil. 
 Firmar carta compromiso al momento de que se realice la inscripción. 
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DESCRIPCIÓN:  

} Los talleres serán gratuitos. 
} No se podrán inscribir, ni podrán asistir quienes hayan cursado alguno de los tres Talleres de 

Litigación que se desarrollaron en el año 2015. 
} Se admitirá un total de 80 estudiantes. 
} Cada estudiante será inscrito en un solo Taller. 
} Se elegirá al estudiante que ingrese sus documentos con la mayor prontitud. 
} Los talleres serán de 40 horas presenciales. 
} Fechas para cada taller: 

◦ a) PRIMER TALLER: Del 8 al 20 de febrero de 2016.  
◦ b) SEGUNDO TALLER: Del 7 al 19 de marzo de 2016. 
◦ c) TERCER TALLER: Del 4 al 16 de abril de 2016. 

} Horario: De lunes a viernes de las 16:00 a las 20:00 horas y los sábados de las 08:00 a las 
14:00 horas. 

} Instalaciones: ubicadas en Av. Universidad #2219, Colonia Copilco, Delegación Coyoacán. 
C.P. 04510, México D.F. 

} La Universidad de San Diego realizará las evaluaciones correspondientes en los términos y 
las condiciones que se señalen al inicio de cada Taller. 

} Se entregará constancia con valor curricular a quien cubra el 100% de asistencia y obtenga 
una calificación mínima de 8 en las evaluaciones. 

} Los estudiantes mejor evaluados podrán ser elegidos para presenciar uno de los tres 
Seminarios Internacionales en la Unión Americana que se desarrollará en dos semanas en el 
que se incluirá transporte, hotel y viáticos para alimentos. 

} *En caso de cualquier error u omisión por parte del estudiante se invalidará su registro en el 
taller. 

CUPO LIMITADO  

INVITA 
DRA. MA. LEOBA CASTAÑEDA RIVAS 

DIRECTORA DE LA FACULTAD DE DERECHO 
CIUDAD UNIVERSITARIA D.F A DIECISIETE DE NOIVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 

 
 
 
 
INFORMES 
Nombre del contacto: Mtra. Jacqueline Zenteno Hernández. 
Cargo: Coordinadora Académica de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho. 
Teléfono: 56222438. 
Correo electrónico: jzentenoh@derecho.unam.mx. 
 
 


