
La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados
por medio del 

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
y el

Instituto de la Judicatura Federal - Escuela Judicial

convocan al
“Diplomado en Argumentación”

Módulo 1. Antecedentes. 
Módulo 2. Aspectos generales de la argumentación. 
Módulo 3. Niveles de argumentación. 
Módulo 4. Las técnicas argumentativas. 
Módulo 5. Los argumentos. 
Módulo 6. Las falacias. 
Módulo 7. El discurso y el orador. 

Sede:
Instituto de la Judicatura Federal - Escuela Judicial
Calle Sidar y Rovirosa #236, Col. del Parque,
Del. Venustiano Carranza, C.P. 15960, D.F.
www.ijf.cjf.gob.mx

CUPO LIMITADO A 45 PERSONAS Inscripciones
del 26 de junio al 4 de julio de 2014

Contacto:
Dra. Eugenia Paola Carmona Díaz

Secretaria Técnica de Derechos Humanos 
Relaciones Internacionales e Interisnstitucionales

Tel. 5133 8900 Exts. 6648, 6643 y 6657 

@Diputados_CEDIP Colegas del CEDIP

Dirigido a:
Diputados, Secretarios Técnicos de Comisiones e 
Investigadores de los Centros de Estudios de la 
Cámara de Diputados. 

Requisitos de ingreso:
Los interesados deberán presentar Acta de 
nacimiento; título y cédula profesional; cuatro 
fotografías a color, tamaño credencial y copia 
del IFE por ambos lados.

Régimen de los alumnos:
Los alumnos atenderán la reglamentación interna 
de la Escuela Judicial. 
Al inscribirse deberan firmar una carta compromiso 
en la cual aceptan conducirse de acuerdo a las 
normas y lineamientos de la Escuela Judicial. 

Sesiones:
Las sesiones del diplomado se impartirán en horarios
vespertino el jueves (17:00-19:00 hrs.)  y matutino el 
viernes (11:00-13:00 hrs.)

Acreditación del diplomado:
Además de acreditar cada uno de los módulos del 
diplomado; se requiere al menos una asistencia de 80% 
y la elaboración y aprobación de un trabajo final.

Calendario: 
Las inscripciones comenzarán al día siguiente de la 
publicación de la convocatoria (26 de junio) y 
concluirán el 4 de julio. 
La publicación de la lista de aceptados será el 11 de 
julio de 2014.

Conferencia magistral inaugural: Miércoles 13 de agosto 
de 2014 [Sede Cámara de Diputados]

Inicio clases: Jueves 14 de agosto de 2014 
[Sede Escuela Judicial]


