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 Que tiene como objetivo conformar el Equipo de Derecho Internacional Representativo de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a competir en la: 

Philip C. Jessup  
International Law Moot Court Competition 

 
  

 

REQUISITOS: 

PRIMERA: 
I. Ser alumno regular de licenciatura o 

especialidad de la Facultad de Derecho que 
no hayan obtenido su título a la fecha de 
inscripción; 

II. Disponibilidad para estudiar en equipo 3 
veces por semana, además del estudio 
individual; 

III. Nivel avanzado de inglés; 
IV. Haber acreditado o estar por acreditar en el 

semestre 2022-1 la asignatura de Derecho 
Internacional Público. 

 SEGUNDA: 
I. Participar y acreditar el curso de formación 

en Derecho Internacional. El cual tendrá una 
duración de 8 horas distribuidas en 4 
sesiones los martes, jueves y sábado; 

II. Asistir a una entrevista individual; 
III. Presentar un ensayo de resolución de un 

caso práctico, en inglés; 
IV. Réplica oral de un caso hipotético asignado 

ante un jurado, la presentación será en 
inglés. 

 

    

Calendario  INSCRIPCIÓN  
TERCERA: 

I. Fechas de registro: 1 a 15 de mayo de 2021. 
II. Fecha, lugar y horario de realización del 

curso: Videollamada por Google Meet, del 15 
al 22 de mayo de 2021. 

III. Fechas de entrevista individual: del 26 al 29 
de mayo de 2021. 

IV. Fecha de entrega de ensayo: 1 de junio de 
2021. 

V. Fecha de examen de conocimientos: 3 de 
junio de 2021. 

VI. Fecha de presentación de la réplica oral del 
caso hipotético: 5 de junio de 2021.  

VII. Fecha de publicación de resultados: 7 de 
junio de 2021. 

 CUARTA: 
Los interesados deberán enviar un correo 
electrónico a las direcciones electrónicas 

• jessupunam@gmail.com 

• derecho.internacional@derecho.unam.mx 
a más tardar el 15 de mayo de 2020, con los 
siguientes elementos: 

a) Nombre completo, semestre que 
cursa, edad y teléfono; 

b) Historial Académico actualizado 
c) Carta de exposición de motivos; 
d) Nivel de inglés; 
e) Carta Compromiso. 

 

SE DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA GENERAL DISPONIBLE EN EL SITIO:  
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 30 de abril de 2021 
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