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• La necesidad de un nuevo plan de estudios 
 

– Que comprendiera la circunstancia educativa y vital del 
alumno de recién ingreso en la licenciatura. 

 

– Que escuchara a los empleadores que demandaban una 
serie de habilidades y destrezas que los programas de 
estudio tradicionales no estaban proporcionando. 

 

– Nuevo modelo epistemológico. 

 



• Sistema de desarrollo de habilidades: 

– Razonamiento jurídico 

– Asesoría y Consejo 

– Adecuada Expresión Oral y Escrita 

– Generación de conocimiento 

– Ética e Integridad 

– Criterio e Intuición 



• El equilibrio entre teoría y práctica  

 

– Lograr un equilibrio y complementación, entre 
una experiencia de corte académico, con una 
lógica y ritmos peculiares, con la praxis y 
conocimientos que supone el ejercicio de la 
abogacía en el foro. 



• Funcionamiento de la Cátedra AMIJ 

 

– A partir de agosto se iniciaría con una sesión a la semana 
durante un periodo de 16 semanas. 

– La primera sesión sería introductoria que correría a cargo 
de AMIJ y las subsecuentes se visitarían Órganos 
Impartidores de Justicia (“OIJ”) ubicados en el D.F., en 
donde alguien designado  les daría un recorrido y plática 
sobre las funciones y operaciones de ese “OIJ” en 
especifico.  



OIJ’s que se proponen visitar: 

• Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

• Consejo de la Judicatura Federal. 

• Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en el D.F. 

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

• Tribunal Superior de Justicia del D.F. y el Consejos de la Judicatura. 

• Salas de Apelación del Tribunal Superior de Justicia del D.F. 

• Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

• Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F. 

• Tribunal Electoral del D.F. 

• Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

• Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el D.F. 

• Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

• Tribunal Agrario. 

 

 



• Aspectos a evaluar 
– Actitud: 

• Asistencia 

• Puntualidad 

• Presencia personal, entre otros. 

– Aptitud 
• Habilidad para la redacción de textos 

• Criterio jurídico 

• Conocimiento jurídico, entre otros.  


