
	  

Curso-taller para Formadores de Cultura de la Legalidad 

 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República 
Mexicana, A.C. (ANUIES), con el apoyo del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje 
del Derecho, A.C. (CEEAD), convoca a profesores y directivos de instituciones de educación 
superior asociadas a participar en el Curso-taller para Formadores de Cultura de la Legalidad.  
 
Objetivo 
Reflexionar sobre la importancia  de la inclusión del tema en la formación del futuro profesionista y 
proporcionar al profesor las herramientas y recomendaciones necesarias para la impartición de un 
curso universitario de Cultura de la Legalidad. 
 
Descripción 
Este curso-taller tiene una duración de 15 horas a impartirse en 3 sesiones de 5 horas cada una, 
durante las que se abordarán los conceptos de Cultura de la Legalidad y Estado de Derecho y se 
compartirá con los participantes el modelo de enseñanza y los manuales diseñados por el CEEAD 
para la impartición de la materia. 

Asimismo, se trabajará en la contextualización del material a fin de que el profesor esté en 
posibilidad de complementar, adecuar o sustituir, la información o las actividades que considere 
necesarias para responder a las necesidades de su entorno.  
 
Temas a cubrir 
• Estado de Derecho como entorno para el desarrollo. 
• Retos que enfrenta el Estado de Derecho en nuestra comunidad. 
• Cultura de la Legalidad y sus efectos en el mundo. 
• Potencial de los universitarios frente a la crisis de ilegalidad.  
• El rol del facilitador de Cultura de la Legalidad. 
• Uso de materiales de enseñanza y contextualización. 
• Metodología para el desarrollo de proyectos de Cultura de la Legalidad. 

 
Fechas y horario 
Del 23 al 25 de mayo de 2016, de 10:00 a 15:00 horas. 
 
Lugar 
Instalaciones de la ANUIES, Sala 1 de Educación Continua, ubicada en Tenayuca 200, Col. Santa 
Cruz Atoyac, C. P. 03310, México D. F. 
 
Inscripción gratuita* 
Cupo limitado a 30 participantes de instituciones de educación superior asociadas. 
 

Registro y más información: 
formacion.continua@anuies.mx;  (55) 5420-4900 extensiones 4993 y 1019 


