
1-. ¿Qué es el Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial?
Es un espacio que promueve el desarrollo de conocimientos especializados, habilidades y actitudes 
para un mejor desempeño de la profesión, dirigido a personal que labora en la administración de 
justicia, postulantes, estudiantes y público en general.

2-. ¿Dónde consulto la convocatoria del Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial?

La convocatoria correspondiente de cada módulo podrá ser consultada en las distintas redes sociales 
o�ciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Siendo las siguientes:

                 

3-. ¿Cuándo se publica la convocatoria del Ciclo de conferencias de Actualización Judicial?
Es importante visitar constantemente el portal del Poder Judicial de la Ciudad de México y sus 
distintas redes sociales o�ciales para veri�car si ya se encuentra publicada la convocatoria y así tener 
presente las fechas de inscripción y desarrollo del evento. 

4-. ¿Cómo puedo inscribirme al Ciclo de conferencias de Actualización Judicial?

Deberán inscribirse al evento a través de la página de Control Escolar del Instituto de Estudios 
Judiciales disponible en: http://www.iejcdmx.gob.mx/iej-inscripciones 
Para ello, es indispensable contar con una cuenta propia en dicho sitio; en dado caso de no tener una, 
deberá registrarse como nuevo usuario. 
Veri�que que el correo electrónico que registre sea el correcto, ya que, a través de él, usted recibirá 
información importante del evento (comprobante de inscripción, liga de acceso, contraseña, etc.). 

5-. ¿Qué necesito para conectarme al ciclo de conferencias?

Es necesario contar con una conexión a internet alámbrica o inalámbrica y una computadora o un 
dispositivo móvil. 
Recuerda que el evento se realiza a través de  la aplicación Cisco Webex Meeting, misma que se 
recomienda descargar en dispositivos. 

En el caso de conectarse por medio de una computadora no es necesario descargar la aplicación, ya 
que podrá acceder desde su explorador de preferencia. En la siguiente página:  www.webex.com  o 
desde el siguiente link de acceso: https://www.webex.com/es/video-conferencing.html

6-. ¿Cuándo recibo la liga de acceso para el Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial?

La liga de acceso para cada una de las sesiones del ciclo de conferencias será enviada al correo 
electrónico que tiene registrado en la página de Control Escolar donde realizó su inscripción al 
evento. 

7-. ¿En qué momento recibo la liga de acceso?

La liga de acceso la obtendrá en el momento en que reciba el correo de aceptación al evento. 
De igual forma, esta liga la podrá visualizar en el comprobante de inscripción. Este 
comprobante, lo puede consultar y/o descargar en la página de Control Escolar en el apartado 
de “Imprime comprobante”.

8-. ¿Cómo registro mi asistencia en cada sesión del ciclo de conferencias?

Para efectos de corroborar su asistencia, agradecemos que al ingresar a la plataforma se 
registre con su nombre completo sin hacer uso de seudónimos. 
Si usted ingresa desde un dispositivo móvil, recuerde que puede con�gurar su cuenta de la 
aplicación para mostrar su nombre completo.
En caso de no localizar ninguna de estas dos opciones, al ingresar al evento, envíe su nombre 
por medio del chat privado al organizador. 

9-. ¿Cómo obtengo la constancia que acredite mi participación a un módulo del Ciclo de 
Conferencias de Actualización Judicial? 

Para tener derecho a constancia debe asistir a las tres conferencias que integran cada módulo.

10-. ¿En dónde puedo descargar la constancia o constancias electrónicas de los módulos del 
Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial? 

Para la descargar las constancias electrónicas de cada uno de los módulos del ciclo de 
conferencias se deben seguir los siguientes pasos: 
1-. Ingresar al sitio de Control Escolar: http://www.iejcdmx.gob.mx/iej-inscripciones 
2-.  Entrar al sitio mediante su usuario y contraseña registradas.
3-. Una vez que se accedió a su cuenta, en la parte derecha de la página aparecerá el siguiente 

cuadro:

4-. De clic en: “Imprime Constancia” A continuación, se abrirá otra página dónde usted encontrará 
sus constancias electrónicas. 
5-. En la opción “Cursos aprobados”; deberá seleccionar el evento en el cual se inscribió y asistió 
satisfactoriamente y después, de clic en la opción de “Imprime Comprobante” Se abrirá otra 
página con el archivo correspondiente a la constancia electrónica para descargar o imprimir.  

Nota: La constancia cuenta con un código QR que valida su autenticidad.

@PJCDMX @poderjudicialcdmx iejcdmx-gob.mx@poderjudicialcdmx



1-. ¿Qué es el Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial?
Es un espacio que promueve el desarrollo de conocimientos especializados, habilidades y actitudes 
para un mejor desempeño de la profesión, dirigido a personal que labora en la administración de 
justicia, postulantes, estudiantes y público en general.

2-. ¿Dónde consulto la convocatoria del Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial?

La convocatoria correspondiente de cada módulo podrá ser consultada en las distintas redes sociales 
o�ciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Siendo las siguientes:

                 

3-. ¿Cuándo se publica la convocatoria del Ciclo de conferencias de Actualización Judicial?
Es importante visitar constantemente el portal del Poder Judicial de la Ciudad de México y sus 
distintas redes sociales o�ciales para veri�car si ya se encuentra publicada la convocatoria y así tener 
presente las fechas de inscripción y desarrollo del evento. 

4-. ¿Cómo puedo inscribirme al Ciclo de conferencias de Actualización Judicial?

Deberán inscribirse al evento a través de la página de Control Escolar del Instituto de Estudios 
Judiciales disponible en: http://www.iejcdmx.gob.mx/iej-inscripciones 
Para ello, es indispensable contar con una cuenta propia en dicho sitio; en dado caso de no tener una, 
deberá registrarse como nuevo usuario. 
Veri�que que el correo electrónico que registre sea el correcto, ya que, a través de él, usted recibirá 
información importante del evento (comprobante de inscripción, liga de acceso, contraseña, etc.). 

5-. ¿Qué necesito para conectarme al ciclo de conferencias?

Es necesario contar con una conexión a internet alámbrica o inalámbrica y una computadora o un 
dispositivo móvil. 
Recuerda que el evento se realiza a través de  la aplicación Cisco Webex Meeting, misma que se 
recomienda descargar en dispositivos. 

En el caso de conectarse por medio de una computadora no es necesario descargar la aplicación, ya 
que podrá acceder desde su explorador de preferencia. En la siguiente página:  www.webex.com  o 
desde el siguiente link de acceso: https://www.webex.com/es/video-conferencing.html

6-. ¿Cuándo recibo la liga de acceso para el Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial?

La liga de acceso para cada una de las sesiones del ciclo de conferencias será enviada al correo 
electrónico que tiene registrado en la página de Control Escolar donde realizó su inscripción al 
evento. 

7-. ¿En qué momento recibo la liga de acceso?

La liga de acceso la obtendrá en el momento en que reciba el correo de aceptación al evento. 
De igual forma, esta liga la podrá visualizar en el comprobante de inscripción. Este 
comprobante, lo puede consultar y/o descargar en la página de Control Escolar en el apartado 
de “Imprime comprobante”.

8-. ¿Cómo registro mi asistencia en cada sesión del ciclo de conferencias?

Para efectos de corroborar su asistencia, agradecemos que al ingresar a la plataforma se 
registre con su nombre completo sin hacer uso de seudónimos. 
Si usted ingresa desde un dispositivo móvil, recuerde que puede con�gurar su cuenta de la 
aplicación para mostrar su nombre completo.
En caso de no localizar ninguna de estas dos opciones, al ingresar al evento, envíe su nombre 
por medio del chat privado al organizador. 

9-. ¿Cómo obtengo la constancia que acredite mi participación a un módulo del Ciclo de 
Conferencias de Actualización Judicial? 

Para tener derecho a constancia debe asistir a las tres conferencias que integran cada módulo.

10-. ¿En dónde puedo descargar la constancia o constancias electrónicas de los módulos del 
Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial? 

Para la descargar las constancias electrónicas de cada uno de los módulos del ciclo de 
conferencias se deben seguir los siguientes pasos: 
1-. Ingresar al sitio de Control Escolar: http://www.iejcdmx.gob.mx/iej-inscripciones 
2-.  Entrar al sitio mediante su usuario y contraseña registradas.
3-. Una vez que se accedió a su cuenta, en la parte derecha de la página aparecerá el siguiente 

cuadro:

4-. De clic en: “Imprime Constancia” A continuación, se abrirá otra página dónde usted encontrará 
sus constancias electrónicas. 
5-. En la opción “Cursos aprobados”; deberá seleccionar el evento en el cual se inscribió y asistió 
satisfactoriamente y después, de clic en la opción de “Imprime Comprobante” Se abrirá otra 
página con el archivo correspondiente a la constancia electrónica para descargar o imprimir.  

Nota: La constancia cuenta con un código QR que valida su autenticidad.


