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Con el objetivo de capacitar y reforzar la formación académica de las y los docentes y 
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad de San Diego 

C O N V O C A N 

A las profesoras y los profesores de la Facultad de Derecho campus Ciudad Universitaria de 
la Universidad Nacional Autónoma de México que impartan las materias de Derecho Penal 
en todas sus vertientes y/o Procuración y Administración de Justicia en todas sus vertientes 
y/o Amparo y/o Derechos Humanos y/o Garantías Constitucionales y/o Argumentación 
Jurídica, adscritos a la División de Estudios Profesionales y/o División de Universidad Abierta 
y/o División de Educación Continua y/o División de Estudios de Posgrado, a participar en 
alguno de los tres talleres de “Litigación y Juicios Orales en Materia Penal” impartidos por la 
Universidad de San Diego, de conformidad con los siguientes 

REQUISITOS: 

 Ser profesor activo de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
 Impartir una o varias asignaturas en Derecho Penal en todas sus vertientes y/o 

Procuración y Administración de Justicia en todas sus vertientes y/o Amparo y/o 
Garantías Constitucionales y/o Argumentación Jurídica, adscritos a la División de 
Estudios Profesionales y/o División de Universidad Abierta y/o División de Educación 
Continua y/o División de Estudios de Posgrado. 

 Contar con pasaporte vigente al menos durante todo el año 2015. 
 Contar con visa emitida por la Embajada de los Estados Unidos vigente al menos 

durante todo el año 2015. 
 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 01 al 10 de diciembre de 2014, y del 
05 al 16 de enero de 2015, dentro de un horario de las 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 
19:00 horas de lunes a viernes y los sábados en mesa de firmas del edificio principal 
de la Facultad de Derecho las 08:00 a las 13:00 horas. 

DOCUMENTOS: 

 Original y copia del último talón de pago (con dos meses de antigüedad como 
máximo). 
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 Original y copia de identificación oficial. 
 Original y copia del oficio de asignación de materia. 
 Original y copia de la cédula profesional de la Licenciatura en Derecho y del último 

grado de estudios. 
 Original y copia de Pasaporte vigente al menos durante todo el año 2015. 
 Original y copia de la visa vigente emitida por la Embajada de los Estados Unidos al 

menos durante todo el año 2015. 
 Dos fotografías tamaño infantil. 
 Firmar carta compromiso al momento de que se realice la inscripción. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES DE “LITIGACIÓN Y JUICIOS ORALES EN 
MATERIA PENAL” 

PRIMERA ETAPA 

} Los talleres no tendrán costo alguno. 
} Se admitirá un total de 160 docentes. 
} Se elegirá a la o el docente que ingrese sus documentos con la mayor prontitud y 

cuente con la mayor antigüedad. 
} Cada maestra o maestro será inscrito a un solo Taller. 
} Los talleres serán de 40 horas. 
} Fechas: 

◦ a) PRIMER TALLER: Del 16 al 20 y del 25 al 28 de febrero de 2015.  
◦ b) SEGUNDO TALLER: Del 17 al 20 y del 24 al 28 de marzo de 2015. 
◦ c) TERCER TALLER: Del 13 al 16 y del 21 al 25 de abril de 2015. 

} Horario: Los lunes, martes, miércoles, jueves y 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. 

} Cada profesora o profesor deberá cubrir un 100% de asistencia y deberá aprobar 
con calificación mínima de 8 las evaluaciones que al efecto determine la Universidad 
de San Diego. 

} Aprobado el Taller, se entregará constancia con valor curricular emitida por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad de San Diego. 
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SEGUNDA ETAPA 

} Las docentes o los 20 docentes que obtengan la mejor evaluación, podrán disfrutar 
de un Tour de estudio-entrenamiento en los Estados Unidos de América en 
uno de los siguientes periodos: 
◦ Del 15 al 26 de junio de 2015 en la ciudad de Washington, D.C. 
◦ Del 06 al 17 de julio de 2015 en la ciudad de Boston. 

} A las candidatas y los candidatos seleccionados se les informará de su elección a 
más tardar el día 30 de abril del 2015. 

} Durante el Tour de estudio-entrenamiento en los Estados Unidos de América las y los 
docentes seleccionados recibirán un curso intensivo de litigio en materia penal en las 
ciudades descritas, con visitas guiadas a Juzgados, Tribunales y Fiscalías de la 
Ciudad y de conformidad con el itinerario que al efecto determine la Universidad de 
San Diego. 

} El pago del boleto de avión, el hospedaje, las comidas y transportes propios de curso 
correrán a cargo de la Universidad de San Diego. 

} Cada profesora o profesor deberá cubrir un 100% de asistencia y deberá aprobar 
con calificación mínima de 8 las evaluaciones que al efecto determine la Universidad 
de San Diego. 

} Aprobado el Taller, se entregará constancia con valor curricular emitida por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad de San Diego. 

} Una vez que concluido el Tour descrito, cada docente podrá participar además en el 
proceso de certificación por examen de conocimientos abierto exclusivamente para 
docentes universitarios por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), en la 
fecha que al efecto se determine. 

CUPO LIMITADO  

DRA. MA. LEOBA CASTAÑEDA RIVAS 

DIRECTORA 

INFORMES 

Nombre del contacto: Mtra. Jacqueline Zenteno Hernández. 
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Cargo: Coordinadora Académica de la División de Universidad Abierta de la Facultad de 
Derecho. 

Teléfono: 56222438. 

Correo electrónico: jzentenoh@derecho.unam.mx. 

 

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

CIUDAD UNIVERSITARIA 

PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 


