
La Facultad de Derecho  
convoca a la Comunidad Estudiantil a participar en el: 
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a.  Competencia Eduardo Jiménez de Aréchaga, organizado por la Asociación 
Costarricense de Derecho Internacional en San José, Costa Rica, en octubre de 2014. 

 
b.  Competencia Universitaria Sergio García Ramírez organizada por la Facultad de 

Derecho de la UNAM, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México, en agosto 2014.  

Que tiene por objeto formar y seleccionar a las personas que podrán conformar los Equipos de Derecho 
Internacional y Derechos Humanos representativos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México para participar en: 

B A S E S 

PRIMERA. REQUISITOS 
 

1. Podrán participar únicamente las y los estudiantes 
de la Facultad de Derecho que se encuentren inscritos 
en el semestre 2014-1. 
 
2. Ser estudiante de tiempo completo y tener 
disponibilidad para estudiar en equipo al menos 4 horas 
diarias. 
 
3. Comprensión básica de lectura en inglés. 
 
 
SEGUNDA. SOBRE EL CURSO DE FORMACIÓN EN 

DERECHO INTERNACIONAL 
 

1. El Curso de Formación, con cupo limitado, dará inicio 
el día 15 de enero y concluirá el día 24 del mismo 
mes de 2014. 
 
2.Consistirá en ocho sesiones diarias de dos o tres 
horas, donde se abordarán distintos módulos 
relacionados con el Derecho Internacional Público, 
Teoría sobre los Derechos Fundamentales, el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y el Sistema 
Interamericano de Protección a los Derechos 
Humanos. 
 
3. Al concluir el Curso, serán seleccionadas las 
personas que integrarán cada uno de los Equipos 
representativos. 
 

TERCERA. SELECCIÓN DE EQUIPOS 
 
1. Para la selección de los equipos se tomará en cuenta:  
 
a.  100% de asistencias. 
b.  Presentación de un ensayo final y defensa ante un 

sínodo. 
c.  Desempeño y compromiso mostrado. 
 
2. Las y los estudiantes seleccionados deberán 
comprometerse a finalizar el proceso de preparación para 
la competencia respectiva. 

 
CUARTA. TÉRMINOS  

 
1. Las personas interesadas deberán enviar un correo 
e l e c t r ó n i c o  a  l a  d i r e c c i ó n 
programainternacional@derecho.unam.mx con los 
siguientes datos: 
 
a.  Historial Académico completo 
b.  Nombre completo, teléfonos particular y celular, 

semestre que cursa. 
c.  Exposición de motivos sobre la competencia en la 

que se desee participar. 

2. El correo deberá enviarse a más tardar el día 14 de 
enero de 2014. 
3. Las solicitudes que no cuenten con los requisitos 
previamente señalados, no serán tomadas en 
consideración.  
4. Los resultados de las personas admitidas serán 
anunciados el día 15 de enero de 2014.  
 

 
México, D.F., a 11 de diciembre de 2013. 

 

Para mayores informes: 
programainternacional@derecho.unam.mx o gestradaa@derecho.unam.mx  

Mtro. Guillermo Enrique Estrada Adán 


