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Actividades académicas

1
53 Bis

Derecho a la salud mental
Biografías de Diputados Constituyentes de 1917* Curso

Descripción: Análisis del derecho y la importancia de la salud mental en nuestro entorno
socio-cultural, como una de las bases para el bienestar y funcionamiento efectivo
Sistema de una
persona y de la comunidad; así como de los riesgos que desencadena, como
depresión
penitenciario
y y
violencia; acompañado del estudio de casos prácticos para la defensa de este
derecho
la evolución en
nuestro sistema jurídico.
de la justicia

Facilitador:
Formación
académica:

constitucional
en
Mtro. José Alfredo Cervantes Tolento
México*Progr
ama de TV
Licenciado en Derecho (UMSNH- Generación 2002-2007)
Licenciado en Psicología (UNAM)
Maestro en Derecho (UNAM)

Formato:

Virtual (vía Zoom)

Número de
participantes:

100 personas máximo.

Duración:

20 horas, en 10 sesiones de 2 horas cada una.

Modalidad:

Gratuito, con expedición de constancia.

Destinatarios:

Egresados, servidores públicos (sector salud), estudiantes
y público en general.

Instituciones
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
coadyuvantes:
(Departamento de psicología)
Fecha de
realización:

Abril

2

2

La protección de los niños y de las niñas en casos de
feminicidios
Foro

Descripción: Foro que pretende ofrecer un espacio multidisciplinario para el análisis de
la problemática que enfrentan los niños y niñas cuyas madres fueron víctimas de
feminicidio: el proceso para la obtención de la custodia; su cuidado y manutención; la
reparación del daño y la atención psicológica de los menores.

Instituciones
participantes:

- Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes de Michoacán
- Poder Judicial del Estado de Michoacán
- Fiscalía General del Estado de Michoacán
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Moderador:

ASEFADE

Formato:

Virtual (vía Zoom)

Número de
participantes:

100 personas máximo.

Duración:

2 días
En 2 jornadas de 1:30 horas cada una.

Relatoría:

ASEFADE

Modalidad:

Gratuito, con expedición de constancia.

Destinatarios:

Egresados, servidores públicos, estudiantes y público en
general.

Fecha de
realización:

Abril

Coordinadora:

Aída Garduño Estrada
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3

El acceso a la información y protección de datos
personales: análisis de casos relevantes
Seminario
Objetivo: Proporcionar un espacio plural de análisis, desde la experiencia de
diversos profesionales dedicados a la materia, sobre la problemática actual del
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Instituciones
participantes:

- Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IMAIP)
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Poder Judicial del Estado de Michoacán

Moderador:

Formato:

ASEFADE

Virtual (vía Zoom)

Número de
participantes:

100 personas máximo.

Duración:

1 día
2 conferencias magistrales y 2 conversatorios

Modalidad:

Gratuito.

Destinatarios:

Egresados, servidores públicos, estudiantes y público en
general.

Fecha de
realización:

Mayo

Coordinadora:

Dulce Rubí Méndez Walle
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4

Defensa constitucional y su impacto en la jurisdicción
ordinaria
Diplomado

Descripción: Segunda edición del diplomado que tiene por objeto proporcionar
herramientas teóricas-prácticas de los diversos medios de control constitucional en
México; además de analizar los criterios y principios originados a través de los
instrumentos de defensa y su aplicación en los casos ordinarios o de legalidad.

Instituciones
coadyuvantes:

- Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, AC.

Publicación de
convocatoria:

Finales de mayo.

Formato:

Virtual (vía Zoom)

Número de
participantes:

100 personas máximo.

Duración:

15 módulos, con un total de 120 horas.

Horario:

Viernes de 17:00 a 21:00 horas

- Abogadas de Michoacán, AC.

y sábados de 9:00 a 13:00 horas
Costo:

$3,500 (público en general)
$2,500 (integrantes de las asociaciones convocantes)

Destinatarios:

Abogados, servidores y defensores públicos, integrantes
de partidos políticos y asociaciones civiles.

Periodo de
realización:

Agosto-noviembre

Coordinador:

Osiris Emmanuel Díaz Estrada
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Iniciativa ciudadana: reforma de la Ley Orgánica de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Foro

Objetivo: Espacio abierto para la discusión del marco normativo de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la problemática que enfrenta con el
objeto de elaborar y presentar al Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa
ciudadana para la reforma de su Ley Orgánica.

Instituciones
coadyuvantes:

- Claustro de Docentes e Investigadores de la Facultad de
Derecho.
- Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la
Facultad de Derecho.

Publicación de
convocatoria:
Formato:

Finales de mayo.

Virtual (vía Zoom)

Número de
participantes:

100 personas máximo.

Duración:

2 días
En 2 jornadas de 2 horas cada una.

Relatoría:

ASEFADE

Destinatarios:

Egresados, estudiantes y profesores de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Fecha de
realización:

Agosto

Coordinador:

Baltazar Pahuamba Rosas
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Evaluación del desempeño de la fiscalización
Conversatorio
Descripción: Segunda edición del diplomado que tiene por objeto proporcionar
herramientas teóricas-prácticas de los diversos medios de control constitucional en
México; además de analizar los criterios y principios originados a través de los
instrumentos de defensa y su aplicación en los casos ordinarios o de legalidad.

Instituciones
coadyuvantes:

- Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, AC.

Publicación de
convocatoria:

Finales de mayo.

Formato:

Virtual (vía Zoom)

Número de
participantes:

100 personas máximo.

Duración:

15 módulos, con un total de 120 horas.

Horario:

Viernes de 17:00 a 21:00 horas

- Abogadas de Michoacán, AC.

y sábados de 9:00 a 13:00 horas
Costo:

$3,500 (público en general)
$2,500 (integrantes de las asociaciones convocantes)

Destinatarios:

Egresados, servidores públicos, estudiantes y público en
general.

Periodo de
realización:

Pendiente

Coordinador:

Osiris Emmanuel Díaz Estrada
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La protección de los conocimientos tradicionales
en México
Conversatorio
Objetivo: Discusión sobre el análisis de la protección del patrimonio cultural de los
pueblos y comunidades indígenas, en específico de sus conocimientos tradicionales
y expresiones culturales tradicionales bajo el amparo de ciertas figuras establecidas
en materia de propiedad industrial y derechos de autor.

Instituciones
participantes:

- Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Aragón
- ASEFADE

Moderador:

Formato:

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas del Estado de Michoacán

Virtual (vía Zoom)

Número de
participantes:

100 personas máximo.

Duración:

1:30 horas.

Modalidad:

Gratuito

Destinatarios:

Egresados, estudiantes e integrantes de pueblos y
comunidades indígenas.

Fecha de
realización:

Septiembre

Coordinador:

Erick Zavala Gallardo
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Eventos especiales

1

Mtro. Ignacio Hurtado Gómez
Asociado
honorario

Descripción: Conferencia magistral y entrega de reconocimiento como Asociado
Honorario de la Asociación en reconocimiento de su actividad en fomento del estudio
del Derecho Electoral en México, su disposición y apoyo para el desarrollo de
actividades académicas en beneficio de los egresados y de nuestra Institución.

Moderador:

ASEFADE

Formato:

Virtual (vía Zoom)

Número de
participantes:

100 personas máximo.

Duración:

1:30 horas.

Destinatarios:

Egresados, servidores públicos, estudiantes y público en
general.

Fecha de
realización:

Pendiente
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2

Dr. Miguel Alejandro López Olvera
Asociado
honorario
Descripción: Curso especializado y entrega de reconocimiento como Asociado
Honorario de la Asociación en reconocimiento de su actividad en fomento del estudio
del Derecho Administrativo en México, su apoyo en la formación profesional de nuestros
egresados y su disposición para el desarrollo de actividades académicas en beneficio
de nuestra Institución.

Facilitador:

Dr. Miguel Alejandro López Olvera

Formato:

Virtual (vía Zoom)

Número de
participantes:

100 personas máximo.

Duración:

10 horas, en 5 sesiones de 2 horas cada una.

Modalidad:

Gratuito, con expedición de constancia.

Destinatarios:

Egresados, servidores públicos, estudiantes y público en
general.

Instituciones
Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de
coadyuvantes: Ocampo.
Fecha de
realización:

Junio
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Entrega de reconocimientos
Convocatoria
Descripción: Elaboración y publicación de la convocatoria abierta para la postulación y
entrega de reconocimientos por parte de la Asociación a los egresados más
sobresalientes o a las instituciones u organizaciones que se distingan por sus servicios
o por el mérito de su actividad en beneficio de la sociedad y del Derecho.

Institución
coadyuvante:
Categorías:

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Docencia
Labor social
Ejercicio de la abogacía
Servicio público
Trayectoria académica

Integrantes del
comité técnico
de selección:

- Claustro de Profesores e Investigadores de la Facultad
de Derecho
- Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, A. C.
- Abogadas de Michoacán, A. C.
- Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces
de Distrito Egresados de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, A. C.
- Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial
del Estado de Michoacán

Fechas de
realización:

Publicación de convocatoria: junio
Publicación de resultados: agosto
Entrega: septiembre (Acto de Aniversario de la ASEFADE)
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Aniversario de la ASEFADE
Acto solemne

Descripción: Acto solemne con motivo del tercer aniversario de la creación de la
Asociación; en el marco del cual se llevará a cabo una conferencia magistral y la la
entrega de reconocimientos a egresados destacados.

Participantes:

Integrantes de la Asociación
Invitados especiales y personas ganadoras de los
reconocimientos.

Sede del evento:

Patio Central de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales.

Fecha:

12 de septiembre de 2021.

Duración:

1:30 horas.

Programa:

- Presentación del presídium
- Mensaje de bienvenida
- Conferencia magistral
- Intervención musical
- Entrega de reconocimientos
- Palabras del Consejo Directivo
- Toma de fotografía
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