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Taller Sobre Argumentación Jurídica 
Aplicada al Proceso Penal

DescripciónDescripción

En este taller, se analizarán las principales teorías de la argumentación jurídica, así como los principales modelos argumentativos 
poniéndolos en práctica mediante ensayos de audiencia, lo que permitirá a la persona participante aumentar su eficacia y 
eficiencia durante el planteamiento de solicitudes en audiencias, durante los debates que en ellas se desarrollan y para la 
emisión de resoluciones debidamente motivadas.  

En las sesiones, se desarrollará una breve exposición por parte del asesor para establecer los conceptos básicos de la 
argumentación, analizando las particularidades de la argumentación jurídica como forma de argumentación práctica. Del mismo 
modo, se analizarán las diversas formas de interpretación y las escuelas de la argumentación para establecer su influencia en 
los modelos argumentativos que desarrollen los participantes. Posteriormente, los participantes analizarán y podrán en práctica 
los diversos tipos de argumentos, usando para ello casos simulados que permitan al participante identificar y hacer uso de las 
diversas estructuras argumentativas por medio el uso de los silogismos y de la ponderación como modelos argumentativos a 
utilizar en los casos fáciles y difíciles que se presenten en los casos que conozcan y en las resoluciones que a ellos recaigan.

Líneas temáticasLíneas temáticas

Unidad 1. Argumentación y Retórica
Unidad 2. Teorías del Derecho y Argumentación
Unidad 3. Interpretación Jurídica
Unidad 4. Escuelas de la argumentación. 
Unidad 5. Caso fácil y caso difícil 

5.1. Caso fácil 
5.1.2. Estructuras silogísticas. 

5.1.2.1. Argumento inductivo. 
5.1.2.2. Argumento deductivo. 
5.1.2.3. Argumento abductivo. 
5.1.2.4. Entinema. 

Unidad 6. Caso difícil 
6.1. Relevancia, prueba y calificación

6.1.1. Examen de proporcionalidad y Regla de Saturación 
Unidad 7. Conectores
Unidad 8. Ensayo de audiencia inicial

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Académicos: haber cursado las materias correspondientes a la Licenciatura en Derecho, en especial las materias de Teoría 
del Delito, Delitos en Particular, Derecho Procesal Penal, Proceso Penal Acusatorio, Técnicas de litigación en el proceso penal 
acusatorio y Clínica de Derecho Procesal penal o sus equivalentes. 

Informáticos: el taller se imparte a través de la plataforma Zoom con entrega de evidencias por medio del Campus Virtual 
ANUIES, por lo que es necesario tener acceso a internet. Adicionalmente, por la dinámica propia del taller se requiere contar 
con micrófono y cámara. La cámara se deberá mantener encendida durante las sesiones.

Acreditación:  Se desarrollarán ensayos de audiencia inicial en donde se evaluará que los participantes hagan uso de las 
estructuras argumentativas, mismas que serán calificadas mediante una lista de cotejo.  

Tipo de oferta educativa:  Taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales
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Fechas de imparticiónFechas de impartición

Duración en horasDuración en horas

El taller tiene una duración de 20 horas y se impartirá 
mediante sesiones virtuales en tiempo real, vía Zoom. 

Se llevarán a cabo cinco sesiones con duración de cuatro 
horas cada una.

Sesión 1
Lunes 5 de diciembre 
16:00 a 20:00 horas 
(tiempo de la CDMX)

Sesión 3
Miércoles 7 de diciembre 

16:00 a 20:00 horas 
(tiempo de la CDMX)

Sesión 5
Viernes 9 de diciembre
 16:00 a 20:00 horas 
(tiempo de la CDMX)

Sesión 2
Martes 6 de diciembre 
16:00 a 20:00 horas 
(tiempo de la CDMX)

Sesión 4
Jueves 8 de diciembre

 16:00 a 20:00 horas (tiempo 
de la CDMX)

SESIONES VIRTUALES

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Costos preferentes por reinicio de actividades del Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la 
Seguridad, Justicia y Paz.

Público en general: $1,400.00 pesos

Afiliadas: $980.00 pesos
Se otorga el 30% de descuento sobre la cuota de público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES.

Procedimiento de registroProcedimiento de registro

1. Deberá llenar el formulario de registro que se encuentra en el apartado de Oferta Educativa de Seguridad, Justicia y Paz
del Campus Virtual ANUIES: https://campus-anuies.mx/course/index.php?categoryid=2

2. En caso de pertenecer a una institución afiliada, se le solicitará enviar copia digital de su credencial, recibo de nómina o
similares que lo acrediten.

3. Recibida su solicitud, en un lapso de 48 horas se le harán llegar, al correo registrado en el formulario, los datos para cubrir
el costo del curso.

4. Realizado el pago, deberá enviar copia digital del comprobante y sus datos fiscales completos en caso de requerir factura
al correo: seguridadjusticiaypaz@anuies.mx

5. Su registro estará completo al validarse su pago y recibirá un correo electrónico con la confirmación de su inscripción.

Importante: El cupo es limitado y la apertura del curso está sujeta al registro mínimo de 15 participantes.

Requiere más información: 
seguridadjusticiaypaz@anuies.mx 

coordinacionsjp@anuies.mx

Inicio: 5 de diciembre de 2022 

Cierre: 9 de diciembre de 2022




