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                                                                                         Villahermosa, Tabasco,  06 abril de 2016.  

 

Convocartoria para cursos de capacitación en 

Sistema de Justicia Penal  

La Secretaría Técnica de la CIISJUPET y la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal  (SETEC) ponen a su 

disposición el curso en línea  para emprender la capacitación del Sistema de Justicia 

Penal en modalidad a distancia. 

La fecha límite para la inscripción es el día 5 de mayo del 2016 y deberá hacerlo a 

través del correo electrónico dcdri.ciisjupet@gmail.com, en caso de recibir la solicitud 

posterior a la fecha, los participantes quedarán registrados para el siguiente curso 

programado. 

La Capacitación es totalmente gratuita del 16 de mayo al 15 de junio del 2016 y va 

dirigida a los siguientes perfiles de operadores del Sistema de Justicia Penal: 

 Juez / Magistrado 

 Administrador de Salas 

 Agente del Ministerio Público 

 Agente del Ministerio Público Orientador 

 Defensor 

 Mediador y Conciliador 

 Polícia Ministerial 

 Polícia 

 Perito 

 Personal Penitenciario 

 Asesor Jurídico de Víctimas 

 Periodista 

 Abogado Litigante 

En cuanto al perfil de abogado litigante es necesario que tengan cédula profesional, no se 

registrarán estudiantes o pasantes. 

Los requisitos para llevar a cabo la inscripción son los siguientes: 
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 Nombre completo (correctamente escrito con acentos y mayúsculas) 

 Correo Electrónico (correctamente escrito) 

 Sexo 

 Edad 

 Lugar de Residencia (Solamente se inscribirán del Estado de Tabasco) 

 Último Grado de Estudios (Ejemplo: Licenciatura en Derecho) 

 Perfil (Ejemplo: Abogado Litigante) 

 Ocupación (Cargo, Área e Institución) 

 Cédula Profesional 

Los datos se tienen que enviar a dcdri.ciisjupet@gmail.com 

 

En caso de recibir la solicitud posterior a la fecha de límite, los participantes quedarán 

registrados para el siguiente curso programado. 

Para más información pueden comunicarse al teléfono 3-15-18-24 o seguirnos en las 

redes sociales: 

 Facebook: Nuevo Sistema de Justicia Penal Tabasco,  

 Instagram y Twitter: @PenalTabasco  

 Página Web: www.penaltabasco.com 

 

 

**********************,  
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