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El Consejo de la  
Judicatura Local 

 
a través de la 

 

Escuela Judicial 
Clave de Institución 04OSU001I 

 
 

C O N V O C A 
A cursar los estudios de 

 
 
 

Maestría en 
Procesos Orales  
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Dirigido a:  
 
Servidores judiciales que laboran en el Poder Judicial del Estado de 
Campeche (jurisdiccionales y administrativos) y servidores públicos de 
las instituciones o dependencias que tengan relación con la seguridad 
pública y la administración de justicia con las que se haya establecido 
convenio e interesados en ampliar o actualizar sus conocimientos. 
 

 
1) . Objetivo General: 

 
Formar y actualizar operadores jurídicos capaces de identificar, 
describir, analizar y aplicar los supuestos, principios y técnicas del 
sistema de justicia oral, desarrollando juicios coherentes y consistentes 
desde las perspectivas de la teoría filosófica-jurídica, argumentativa, 
clínica-procesal y de investigación; construyendo las bases teóricas y 
prácticas en los operadores que requiere la impartición de justicia en la 
modalidad oral en beneficio de la sociedad. 

 

 
2) . Perfil de Ingreso: 
 
La persona interesada en cursar los estudios de la Maestría en 
Procesos Orales debe: 

 
a) Poseer título de Licenciado en Derecho, expedido por institución 

educativa superior reconocida; 
b) Estar vinculado a la administración judicial o al servicio público con 

funciones afines; 
c) Tener interés por la actividad de investigación; 
d) Acreditar haber estudiado como mínimo una lengua extranjera a 

nivel de traducción de texto; y 
e) Dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la Escuela Judicial 

para su ingreso. 
 

3) . Perfil de Egreso: 
 
Al término de la Maestría en Procesos Orales el alumno tendrá 
capacidad para: 
 

a) Conocer y comprender las teorías, los conceptos y datos         
fundamentales concernientes a los procesos judiciales orales; 

b) Identificar y delimitar los problemas teóricos y prácticos relevantes 
de los procesos judiciales orales; 
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c) Conocer, ponderar y ejecutar adecuadamente los métodos, las 
técnicas, normas y los instrumentos correspondientes para brindar 
una respuesta oportuna, razonable y legítima a los problemas 
teóricos y prácticos propios de los procesos judiciales orales; 

d) Poseer las competencias suficientes para desarrollar procesos de 
investigación jurídica; 

e) Conocer, comprender y ejecutar de manera correcta los métodos, 
las técnicas y herramientas orientadas a interpretar, argumentar y 
aplicar el derecho a casos concretos en procesos judiciales orales; 
e 

f) Identificar, comprender e incorporar a su ejercicio funcional los 
bienes y valores jurídicos reconocidos por el sistema jurídico 
mexicano. 

 
4) . Plan de Estudios: 
 
La Maestría en Procesos Orales se compone de veinte módulos: 
 

Módulo  Semestre 

Filosofía Jurídica 

Primero 

Teoría Constitucional y de los Derechos Humanos 

Teoría General del Proceso 

Argumentación e Interpretación Jurídicas 

Metodología de la Investigación Jurídica 

Teorías Jurídicas Contemporáneas 

Segundo 

Temas Selectos de Derecho Civil y Mercantil 

Procesos Civiles y Mercantiles Orales 

Argumentación en Proceso Oral I 

Seminario de Investigación I 

Temas Selectos de Teoría Jurídica I 

Tercero 

Temas Selectos de Derecho de Familia 

Procesos Familiares Orales 

Argumentación en Proceso Oral II 

Seminario de Investigación II 

Temas Selectos de Teoría Jurídica II 

Cuarto 

Teoría del Delito 

Procesos Penal Acusatorio y para Adolescentes 

Argumentación en Proceso Oral III 

Seminario de Investigación III 

 
 
Para acreditar la Maestría en Procesos Orales, se requiere obtener una 
calificación mínima aprobatoria de 8 en el examen de conocimientos, el 
cual se aplicará al finalizar cada módulo, así como reunir el 80% de 
asistencias en cada uno. 
 
El plan de estudios de la Maestría en Procesos Orales tiene una 
duración de dos años, dividido en cuatro semestres; los módulos se 
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impartirán los viernes y sábados de acuerdo con el calendario que para 
tal efecto se establezca, excepto cuando requieran impartirse entre 
semana. 
 

5) . Proceso de admisión:  

a) Curso Propedéutico 

1. Los interesados deberán inscribirse al curso propedéutico, 
desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el 25 
de mayo de 2018, en horario de 8:00 a 15:00 horas, en las 
instalaciones de la Escuela Judicial sedes San Francisco de 
Campeche o Ciudad del Carmen, Campeche, de lunes a 
viernes; 

2. El curso propedéutico constará de tres módulos, que se 
impartirán del 1 de junio al 7 de julio de 2018, los días viernes 
de 18:00 a 21:00 hrs. y sábados de 10:00 a 13:00 hrs., de 
acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca; 

3. Para la inscripción deberán presentar cédula profesional  o 
constancia que indique que se encuentra en trámite, 
únicamente para cotejo; y 

4. El promedio mínimo general para aprobar el curso será de 8 
(ocho) y contar con el 80% de asistencias mínimo. La 
publicación de resultados del curso será el 2 de agosto del 
2018 en el mural informativo y en el sitio web de la EJEC: 
https://ejudicial.poderjudicialcampeche.gob.mx/. 

b) Entrevista 

Los aspirantes que hayan aprobado el curso propedéutico en los 
términos antes mencionados, deberán acudir a una entrevista con la 
Directora de la EJEC, los días 6 y 8 de agosto de 2018, en el horario 
que se establecerá para cada aspirante. 

El día 10 de agosto de 2018, se publicará en el mural informativo y 
en el sitio web de la EJEC, un listado con el nombre de los 
aspirantes admitidos. 

c) Requisitos de Inscripción 

Las personas admitidas deberán acudir los días 14 y 15 de agosto de 
2018, para requisitar la ficha de inscripción y presentar, en original y 
copia, la documentación que se señala en el artículo 35 del 
Reglamento de la Escuela Judicial, consistente en: 
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a) Constancia de pertenecer al Poder Judicial o haber sido propuesto 
por alguna dependencia que tenga relación con la seguridad 
pública y la administración de justicia o se haya establecido 
convenio académico para tal fin; 

b) Copia certificada del acta de nacimiento; 
c) Título Profesional; 
d) Certificado de estudios superiores (Licenciatura); 
e) Cédula Profesional de Licenciado en Derecho; 
f) Original o copia del certificado de estudios de lengua extranjera; 
g) Clave Única de Registro de Población (CURP); 
h) Nombramiento actual (cargo-adscripción); 
i) Constancia de no tener sanciones disciplinarias que hayan sido 

procedentes, por lo menos en los 5 años inmediatos anteriores; 
j) Síntesis curricular actualizada; 
k) Carta interés;  
l) Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro (no 

instantáneas); y 
m)  Proporcionar al momento de la inscripción un correo electrónico 

institucional o personal vigente. 

 Cabe aclarar que, en caso de no contar con la documentación 
completa no podrán inscribirse. 

6) . Fecha de inicio de Posgrado:  

La Maestría en Procesos Orales, dará inicio el 17 de agosto de 2018 
con horario de 18:00 a 21:00 hrs. y será impartida en las 
instalaciones de la Escuela Judicial del Estado de Campeche, 
ubicada en el edificio Casa de Justicia de esta ciudad (Sujeto a 
cambio sin previo aviso). 

7) . Carta compromiso: 

El servidor judicial candidato a cursar los estudios de Posgrado en la 
Escuela Judicial del Estado, contraerá el compromiso de permanecer 
por dos años en el Poder Judicial del Estado de Campeche, al 
finalizar los estudios para sobresalir en su área y contribuir al 
desarrollo de nuestra institución; para lo cual deberá firmar la 
correspondiente Carta Compromiso, que le será entregada al 
momento de su inscripción. 

El servidor público de otras dependencias deberá sujetarse a los 
compromisos que le establezca la institución de procedencia. 
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8) . Generalidades: 

 Lo establecido en esta convocatoria, es el único procedimiento para 
ingresar a los Cursos de Posgrado de la EJEC. 

 Se recomienda realizar los trámites oportunamente. 

 Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Dirección de 
la EJEC. 

 
Atentamente 

 
 

Dirección de la Escuela Judicial 
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