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   La Competencia es una actividad académica extracurricular de simulación de audiencias orales 

(Moot Court) en la cual quienes compiten asumen roles protagónicos en torno a un caso 

específico e hipotético elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los 

participantes serán evaluados por un tribunal examinador sobre la base de criterios definidos 

previamente con el objetivo del desarrollo de aptitudes y destrezas en el litigio estratégico ante el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la utilización de tratados y jurisprudencia 

relacionada a dicho Tribunal Internacional.  

   El objetivo es generar un espacio dirigido a estudiantes de universidades -tanto públicas como 

privadas- para la formación cualitativa en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. La Competencia es a su vez, un espacio abierto al intercambio teórico-práctico de 

tratados, doctrina, jurisprudencia y costumbre internacional en el campo de los derechos 

humanos interpretados a la luz de sus objetivos, desde la buena fe y el espíritu colaborativo para 

el aprendizaje colectivo de los participantes. 

 



   
 

2. Cronograma de actividades 

 

                                                             
1La inscripción se podrá realizar hasta las 13.00 hs.  

Fecha Actividad 

 

Miércoles 04 de 
setiembre 

 

Fecha tope de inscripción de equipos por universidad, a la Competencia.1 

 

 

Miércoles 11 de 
setiembre 

Horario: 14:30 a 16:00 
hs. 

 
 Publicación del caso hipotético. 
 Inicio de las capacitaciones a estudiantes de las universidades 

participantes de la Competencia.  

Tema I “Introducción al marco internacional de los derechos humanos. El 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Sala 1, 8vo piso. 

 

Miércoles 18 de  
setiembre 

Horario: 14:30 a 16:00 
hs. 

 
 Sorteo de Roles de la Competencia. 

Capacitación - Tema II “Caso hipotético. Desarrollo del tema en el derecho 
internacional de los derechos humanos”.  

Sala 1, 8vo piso. 

 

Miércoles 25 de  
setiembre 

Horario: 15:00 a 16:00 
hs. 

 

Capacitación - Tema III “Técnicas de preparación del memorial. 
Utilización de las normativas internacionales”.  

Sala 1, 8vo piso. 

 

Miércoles 02 de 
octubre 

Horario: 14:30 a 16:00 
hs. 

 

Capacitación - Tema IV “Técnicas de preparación de los alegatos orales”.  

Sala 1, 8vo piso. 



   
 

 

                                                             
2Se permitirá la recepción del Memorial hasta las 13:00 hs en la Dirección de Derechos Humanos. 

 

Miércoles 23 de 
octubre 

 

Fecha tope para presentación del Memorial.2 

04 y 05 de noviembre 

Horarios: por la tarde 

 

Competencia Interuniversitaria - Alegatos Orales (Sala de Juicios Orales). 

 

06 de noviembre 

 

Apertura de sobres con los puntajes – Proclamación de los Ganadores de la 
Competencia. 


