DIPLOMADO SUPERIOR EN JUICIOS ORALES MERCANTILES
SEGUNDA PROMOCIÓN

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.
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.
Inicio: 21 de octubre 2022
Conclusión: 14 de julio de 2023
Módulos: 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.
Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00
a 13 horas.
Proceso de Registro.
Paso 1. Registro y documentación requerida:
Para agendar la cita de entrevista en la Coordinación del
Diplomado Superior en Juicios Orales Mercantiles, el
aspirante deberá enviar, a más tardar el día 30 de septiembre
de
2022,
al
correo
electrónico:
dsjuiciosmerc_fd@uaemex.mx en formato PDF los
siguientes documentos:
1.
2. Solicitud de ingreso y carta compromiso debidamente
llenadas y firmadas, disponibles en:
https://acortar.link/hKG4RH

3. Acta de nacimiento original y dos copias.
4. 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.
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5. Carta de exposición de motivos para cursar el
Diplomado Superior (formato libre).
6. Certificado de servicio social y constancia de
prácticas profesionales.
7. Firma de carta compromiso donde se obliga a
cumplir en tiempo y forma con los trámites
establecidos en la convocatoria correspondiente.
8. Curriculum vitae (resumido).
9. Dos fotografías tamaño infantil, recientes, de frente,
con el rostro descubierto, a color y con fondo blanco.
10. Identificación oficial vigente original y copia (INE o
pasaporte).
11. Comprobante de domicilio original y copia.
12. Recibo de pago de derechos escolares de la
primera exhibición, en ventanilla bancaria o
transferencia electrónica. Una vez que se le notifique
su ingreso, se indicará la cuenta para hacer el pago a
nombre de la UAEM (no se aceptarán Bouchers que
tengan más de 3 días de antigüedad).
Paso 2. Entrevista: Se enviará vía correo electrónico
señalando el día y hora en que el aspirante deberá
presentarse a la entrevista en la Coordinación de
Estudios Avanzados de la Facultad de Derecho, en la
cual, además de ser entrevistado por el Coordinador
del Diplomado Superior en Juicios Orales Mercantiles,
el aspirante deberá de entregar para cotejo originales
y copia de los documentos solicitados (paso 1).

Los Resultados: Serán dados a conocer mediante correo
electrónico el día 14 de octubre del 2022.
*Los resultados son inapelables.
Costo: El costo de inscripción del diplomado será de
$15,000.00 (quince mil pesos M/N), cubierto en un único
pago.
Más Información:


Lic. Marco Antonio Pérez Hernández
Coordinador del Diplomado Superior en Juicios
Orales Mercantiles



M. en D. Ana Karen Saenz Hinojosa
Coordinadora General de Maestrías y Diplomados
Superiores
Teléfono: (722) 2144300 Ext. 136
Correo electrónico:
dsjuiciosmerc_fd@uaemex.mx

