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Sobre perspectiva de la investigación jurídica en el marco
del día de la investigación jurídica
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Doble jurisdicción de la sala constitucional-electoral de Nayarit:
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XVII encuentro internacional de juristas en la feria
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Reflexiones sobre las salidas alternas en el sistema penal
acusatorio

Coloquio internacional de investigación en derecho
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Reformas relevantes a la constitución local 10 de febrero 2011
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constitucional y academia de amparo y jurisprudencia

MEX
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Argumentación en la justicia alternativa

Congreso mundial de argumentación jurídica

MEX

2012

La enseñanza del derecho en el posgrado

Encuentro internacional de jurista
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Dialogo sobre justicia alternativa México Brasil

Panel del centro universitario de ciencias sociales y
estudios jurídicos

MEX

2012

Resultado del análisis a la legislación universitaria

Jornada de investigación 2012

MEX
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Derechos de la mujer y resoluciones relevantes
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Modelo de justicia constitucional: caso Nayarit

1 congreso virtual internacional sobre derecho y política
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II Seminario Internacional de Investigación Diretto y III
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Democracia
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Análisis de la legislación de la Universidad Autónoma de Nayarit

Congreso virtual internacional sobre derecho y política
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La justicia alternativa en la constitución de Cádiz de 1812 y su
influencia en el constitucionalismo mexicano

La constitución de Cádiz de 1812 a 200 años. Perspectiva
e impacto en el occidente novohispano, los días 26, 27 y 28
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Diagnostico del posgrado en derecho en México

Sesión plenaria de la red de posgrados en derecho
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2011

Control concreto de la constitucionalidad electoral en México

Control concreto de la constitucionalidad en materia
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Crisis y desafíos de los posgrados en derecho

XV encuentro internacional de juristas en la feria
internacional del libro
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Las reformas en materia de derechos fundamentales
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