
CONVOCATORIA

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Derecho

Coordinación de Vinculación Internacional

Convoca a las y los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM a participar en el proceso de selección  
para formar parte de su equipo representativo en el concurso:

John H. Jackson Moot Court 
Competition 

(edición 21)

Requisitos
• Ser alumna o alumno de la Facultad de Derecho del 4º al 9º semestre de la 

licenciatura al momento de presentar su ensayo;
• Disponer al menos de 4 horas diarias para estudiar;
• Cursar o haber cursado Régimen Jurídico de Comercio Exterior;
• Tener nivel avanzado de inglés: lectura, oral y escrito;
• Presentar un ensayo*;
• Los aspirantes que pasen a la segunda etapa deberán defender sus ensayos 

frente a un Comité de Selección vía Zoom.

Inscripción
Las y los interesados deberán enviar un correo electrónico a más tardar el 7 
de octubre de 2022 a jjmoot@derechocomercialinternacional.com con copia 
a derecho.internacional@derecho.unam.mx con la siguiente información: (a) 
Nombre completo, número de cuenta, semestre que cursa, edad y teléfono; (b) 
Curriculum Vitae; (c) Historial académico; (d) Ensayo*; (e) Nivel de inglés (en caso 
de contar con certificación, adjuntarlo); y (f) Carta Compromiso.

*Nota: El ensayo debe ser en inglés, 5 cuartillas como máximo, con formato 
Times New Roman 12, interlineado 1.5, márgenes de 2.5 cm en todos los lados, 
espacio de 100% entre caracteres, que dé respuesta a alguno de los temas que 
se señalan a continuación, tomando en cuenta doctrina y precedentes:

• What are the requirements to invoke a National Security Exception under 
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Términos
• La fecha y hora en la que el Comité de Selección realizará las entrevistas 

se comunicará a cada estudiante seleccionado por correo electrónico.
• El resultado de las y/o los seleccionados se comunicará por correo 

electrónico a más tardar el 14 de octubre de 2022.
• Los participantes deberán cumplir con todos los requisitos señalados en la 

presente convocatoria.

En caso de dudas o aclaraciones, enviar un correo electrónico a la dirección: 
itmc@derecho.unam.mx 

the GATS?
• Is it possible for a WTO Member to take trade countermeasures against 

another WTO Member for a violation of a non-WTO obligation? 
• What is the obligation of no discrimination under the GATT 1994?
• In what way can a WTO Member invoke the exceptions contained in Article 

XX of the GATT 1994? 
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