
Diplomado Superior en
Juicios Orales Mercantiles

FACULTAD DE DERECHO

Convocatoria 2021 A

En alcance a la convocatoria emitida por esta Facultad de Derecho 
en relación al Diplomado Superior en Juicios Orales Mercantiles, se 
informa a los interesados en participar en el proceso de selección del 
mismo, lo siguiente:

A) En este enlace podrán descargar la solicitud de ingreso, así como 
la carta compromiso que marca la convocatoria: 

https://cutt.ly/BkGq6XL
 
B) Referente al registro y recepción de documentación, se hará de 
forma electrónica a través en el siguiente link:

https://cutt.ly/jkGwbrP

Atento a lo anterior, se hace de su conocimiento que este link sólo 
estará habilitado en las fechas que marca la convocatoria para este fin.

C) En cuanto al recibo de pago de inscripción, este se emitirá solo a 
las personas que hayan sido aceptadas en el proceso de selección y 
hayan cumplido con la totalidad de los requisitos que marca la con-
vocatoria.

D) Los días y horas en que se impartirán los módulos del presente 
Diplomado, serán los viernes de 17:00 a 21:00 hrs. y los sábados de 
9:00 a 13:00 hrs.

Así mismo, se informa que la decisión del comité de selección es 
inapelable.

La Facultad de Derecho les invita a participar y les desea mucho 
éxito a los interesados en esta convocatoria.
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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a través de la 
Coordinación de Estudios Avanzados de la Facultad de Derecho, convoca a 
cursar el programa del Diplomado Superior en Juicios Orales Mercantiles. 
 
Documento que otorga: 
 
Diploma Superior en Juicios Orales Mercantiles. 
 
Duración del Programa: 
 
09 de abril al 10 de diciembre de 2021 
  
Objetivo General: 
 
Actualizar los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos, así como la 
potencialización de habilidades y competencias que permitan a los asistentes 
contar con mejores herramientas cognitivas y de destreza para hacer frente a 
los nuevos retos que el sistema jurídico mexicano presenta en lo que se 
refiere a los juicios orales mercantiles, en los que se requiere de la oralidad y 
de estrategias finas de litigación para lograr una óptima administración de 
justicia. Todo lo anterior con una actitud ética en la defensa de los intereses 
económicos y financieros del justiciable, quien confía en la honestidad del 
profesional del derecho. 
 
Mapa Curricular 
 

Módulo Nombre del Módulo 

Módulo I Teoría de la comunicación y estrategias de litigación en 
los juicios orales mercantiles 

Módulo II Hermenéutica, argumentación jurídica y jurisprudencia 
en materia mercantil 

Módulo III Generalidades de los juicios orales mercantiles 

Módulo IV La fijación de la litis en los juicios orales mercantiles 



	

Módulo V Audiencia preliminar 

Módulo VI Audiencia de juicio 

Módulo VII El juicio ejecutivo mercantil oral 

Módulo VIII El juicio de amparo aplicable al juicio ejecutivo mercantil oral 

Módulo IX Ética en la práctica del derecho 

 
 
Perfil de ingreso 
 
El Diplomado Superior en Juicios Orales Mercantiles está dirigido a 
profesionistas pasantes y titulados de la Licenciatura en Derecho y de la 
Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos, que interactúan en 
el sector privado o público, con desempeño como administradores de justicia, 
litigantes, auxiliares, docentes e investigadores, que cuenten con 
conocimientos previos en el ámbito mercantil y que estén interesados en 
capacitarse y actualizarse en los juicios orales de esta materia. 
 
Requisitos de ingreso 
 
El aspirante deberá presentarse a una entrevista y entregar los documentos 
siguientes: 
 
1. Solicitud de ingreso debidamente llenada y firmada. 
 
2. Acta de nacimiento original y dos copias.  
 
3. Título de licenciatura o certificado total de estudios en Derecho o Medios 
Alternos de Solución de Conflictos. En el caso de egresados de la UAEM, que 
utilicen el Diplomado Superior en Juicios Orales Mercantiles como opción de 
titulación, podrán presentar constancia emitida por el área de control escolar 
correspondiente, que demuestre que el certificado de estudios está en 
trámite, junto con historial académico y carta de pasante. 



	

4. Carta de exposición de motivos para cursar el Diplomado Superior (formato 
libre). 
 
5. Firma de carta compromiso donde se obliga a cumplir en tiempo y forma 
con los trámites establecidos en la convocatoria correspondiente. 
 
6. Curriculum vitae (resumido).  
 
7. Dos fotografías tamaño infantil, recientes, de frente, con el rostro 
descubierto, a color y con fondo blanco.  
 
8. Identificación oficial vigente original y copia (INE o pasaporte).  
 
9. Comprobante de domicilio original y copia.  
 
10. Recibo de pago de derechos escolares de la primera exhibición, en 
ventanilla bancaria o transferencia electrónica. Se indicará la cuenta para 
hacer el pago a nombre de la UAEM (no se aceptarán vouchers que tengan 
más de 3 días de antigüedad). 
 
Número mínimo y máximo de alumnos requeridos, para que opere el 
programa 
 
La apertura de grupos en el programa de nuevo ingreso requerirá para su 
operación un mínimo de 25 discentes y un máximo de 30 discentes. 
 
Criterios y procedimiento de selección  
 
La Coordinación del Diplomado y la Comisión Académica dictaminarán sobre 
el ingreso del aspirante, con base en los siguientes puntos:  
 
 
 
 



	

Criterios de selección  
 
La Coordinación de Estudios Avanzados de la Facultad de Derecho, nombrará 
un mínimo de tres integrantes de su claustro académico, quienes conformarán 
el Comité de Admisión, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de 
Estudios Avanzados de la UAEM (REA UAEM, 2019). 
 
Además de la entrega en tiempo y forma de los requisitos señalados, que por 
sí misma representa el primer criterio de selección de los aspirantes, el Comité 
de Admisión considerará los siguientes elementos para tomar la decisión de 
aceptar y/o rechazar los candidatos a cursar el Programa del Diplomado 
Superior en Juicios Orales Mercantiles:    

 
- Cumplimiento de los requisitos de ingreso.  

Cotejo de los documentos entregados por el candidato contra los requisitos 
establecidos. 

 
- El aspirante deberá presentarse a una entrevista. 

En la que se evaluará la pertinencia, novedad y actualidad de la carta de 
exposición de motivos propuesta, así como la capacidad del aspirante para 
estructurar la misma en forma lógica. 

 
- Valoración del curriculum vitae. 

Se evaluará la necesidad de actualización de sus conocimientos en función de 
sus actividades laborales y el propósito que tiene el candidato al estudiar el 
Diplomado Superior, así como la capacidad de solventar los gastos del 
diplomado. 
 
Procedimiento de selección 
 
El Comité de Admisión dictaminará sobre el ingreso del aspirante: 

 
- Los antecedentes académicos del aspirante contarán como máximo 40% 
del puntaje para el ingreso.  



	

- La entrevista y la carta de exposición de motivos propuesta contarán 
como máximo, 60% del puntaje de ingreso al Diplomado Superior en 
Juicios Orales Mercantiles. 

 
Para ser aceptado en el programa los aspirantes deberán reunir como mínimo 
un puntaje de 70% del 100% que suman los puntos anteriores. El número 
máximo de aspirantes aceptados será de acuerdo con la capacidad que 
determine el organismo académico, debiendo tener preferencia de aceptación 
aquellos aspirantes con mayor puntaje. 
 
Asimismo, dictaminarán con base en la información anterior y otras 
referencias que puedan solicitar, si el aspirante reúne o no las aptitudes para 
formarse dentro del Programa del Diplomado Superior en Juicios Orales 
Mercantiles. 
 
Los resultados del procedimiento de admisión se darán a través de correo 
electrónico y se publicarán en las oficinas del Coordinación de Estudios 
Avanzados de la Facultad de Derecho. 
 
Perfil de egreso  
 
Al concluir el Diplomado Superior, el egresado estará capacitado para: 
 
1. Adecuar los métodos y técnicas argumentativas escritas y orales para 
intervenir en las distintas fases de los juicios orales mercantiles.  
 
2. Implementar las técnicas de expresión oral y escrita adecuadas para 
generar la comunicación más conveniente en las sedes jurisdiccionales.  
 
3. Aplicar las estrategias de litigación que le permitirán intervenir de modo 
directo y constructivo en los juicios orales mercantiles que se le presenten. 
 



	

4. Analizar los elementos hermenéuticos de cada caso que se le presente para 
representar y defender con experticia, objetividad y responsabilidad, los 
derechos e intereses de los gobernados ante la función jurisdiccional. 
 
Calendario del proceso de admisión 
 

Proceso Fecha 

Recepción de documentos en línea 22 al 25 de febrero de 2021 

Entrevista con el Comité de Admisión en línea 08 al 11 de marzo de 2021 

Envío de resultados a aspirantes 
(vía correo electrónico) 18 de marzo de 2021 

Inscripciones 24 y 25 de marzo de 2021 

Inicio del Diplomado 9 de abril de 2021 

 
 
Costos 
 
El costo de inscripción del Diplomado será de $15,000.00 (quince mil pesos), 
cubierto en 3 parcialidades de $5,000.00 (cinco mil pesos), que serán 
programados de la siguiente manera: 
 

Pago 1 Pago 2 Pago 3 

Fecha límite 
9 de abril de 2021 

Fecha límite 
20 de agosto de 2021 

Fecha límite 
20 de noviembre de 2021 

 
 
Nota:  
En el caso de los alumnos que opten por este programa como opción de 
titulación, se les informa que el pago del diplomado no exime los pagos que 
se generen en el departamento de evaluación profesional, de la Facultad de 
Derecho. 



	

 
Facultad de Derecho 
 
Coordinador de Estudios Avanzados  
Mtro. en D. P. Miguel Ángel Vega Mondragón 
Correo: mavegam@uaemex.mx 
 
Coordinador del Diplomado Superior en Juicios Orales Mercantiles  
Mtro. en D. P. Edgar Carbajal Castelán  
Correo: ecarbajalc@uaemex.mx 
 
Dirección   
Cerro de Coatepec, s/n Ciudad Universitaria, 
Toluca, Estado de México, C. P. 50110 
Teléfono (722) 214 43 00, 214 43 72, ext. 136 
 
Página web  
http://derecho.uaemex.mx    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Esta convocatoria fue aprobada por los H.H. Consejos Académico y de 
Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión extraordinaria el día 28 de enero de 2021" 
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