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“Los Desafíos del Control de Convencionalidad” serán abordados en conferencia magistral por 

el Doctor Christian Courtis, funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en Nueva York en el marco de un seminario organizado por el Poder 

Judicial del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El Magistrado Juan Paulo 

Almazán Cue, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura y el 

Maestro en Arquitectura Manuel Fermín Villar Rubio, Rector de la UASLP son los promotores 

de este evento que tendrá actividades en la Facultad de Derecho de la UASLP, el Instituto de 

Estudios Judiciales del Poder Judicial y la Universidad Intercultural, campus Matlapa. El 

Seminario “Control de Convencionalidad” que se llevará a cabo del 17 al 19 de agosto en las 

sedes antes mencionadas, será un espacio de reflexión y análisis de los derechos fundamentales 

para los funcionarios del Poder Judicial, maestros, estudiantes, abogados y público en general 

que deseen participar. 

Para las personas interesadas en este evento, el programa del Seminario es el siguiente: El 

jueves17 de agosto, en el auditorio de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga 

Leija”, se impartirá la conferencia  “Los desafíos del Control de Convencionalidad”, por el 

Doctor Christian Courtis, especialista en temas de desarrollo y derechos humanos, a las 17:00 

horas. El viernes 18 y sábado 19 de agosto, el ponente impartirá el Taller “Interpretación 

conforme y Control de Convencionalidad” para el Funcionariado del Poder Judicial,  en el 

Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial y en la Universidad Intercultural en Matlapa, 

con la finalidad de difundir el conocimiento sobre los derechos humanos entre el personal del 

Poder Judicial del Estado y la comunidad académica. 
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