
 Año 2013: resultaron ganadores por la Universidad Católica de Asunción, los 
estudiantes Ricardo Segovia, Viviana Bierdermann y Osvaldo Galeano, y por la 
Universidad Tecnológica Intercontinental, los estudiantes Beatriz Cabañas, 
Néstor Candia y Patricia Benítez. El Banco Itaú ha proporcionado los seis (06) 
pasajes a los competidores ganadores. Los mismos, fueron al Concurso de la 
American University, destacándose el papel de la Universidad Católica, quienes 
lograron el 4to lugar en la presentación del “Memorial en español”. Ver enlace 
en http://www.pj.gov.py/notas/9710-entregaron-pasajes-a-ganadores-de-
competencia  

 

 Año 2014: resultaron ganadores por la Universidad del Norte, los estudiantes 
Santiago Ojeda y Celeste Báez, y por la Universidad Tecnológica Intercontinental, 
Daniel Llanes y Patricia Benítez Peña. El Banco Itaú otorgó los cuatro (04) pasajes 
a los competidores. Ver enlace en http://www.pj.gov.py/notas/10122-dieron-a-
conocer-ganadores-de-concurso-de-juicios-orales  

 

 Año 2015: resultaron ganadores por la Universidad del Norte, fueron los 
estudiantes Carlos Navarro y Jaydi Soto, y por la Universidad Católica de 
Asunción, Carlos Talavera y Giselle Mianrdi. El Banco Itaú otorgó los cuatro (04) 
pasajes a los competidores. Cabe resaltar que la estudiante Giselle Minardi 
quedó ubicada entre los 20 mejores oradores en español del Concurso 
Interamericano. Ver enlace en http://www.pj.gov.py/notas/11955-premian-a-
ganadores-de-la-competencia-de-juicios-orales 
 

 Año 2016: resultaron ganadores por la Universidad Americana, los estudiantes 
Santiago González y Andrea Amarilla, y por la Universidad Tecnológica 
Intercontinental, Oscar Aldama y Soledad Gómez. El Banco Itaú otorgó los cuatro 
(04) pasajes a los competidores. Se destaca que la Universidad Americana, quedó 
dentro de las treinta mejores universidades de la Moot Court. Ver enlace en 
http://www.pj.gov.py/notas/13077-proclaman-ganadores-de-competencia-en-
juicios-orales . 

 

 Año 2017: resultaron ganadores por la Universidad Nacional de Asunción, los 
estudiantes Leonardo Gómez y Leticia Spinzi, y por la Universidad Nacional del 
Este, Leticia Leguizamón e Iván Agüero. El Banco Itaú otorgó los cuatro (04) 
pasajes a los competidores. Los estudiantes participaron en el mes de mayo del 
Concurso de la American University. Ver enlace en 
http://www.pj.gov.py/notas/14527-ganadores-de-competencia-
interuniversitaria-de-ddhh . 

 

 Año 2018: resultaron ganadores por la Universidad Columbia del Paraguay, las 
estudiantes Sonia Sostoa y Natalia Rodríguez, y por la Universidad Nacional del 
Este, Irma Martínez y Daiana Enciso. El Banco Itaú otorgó los cuatro (04) pasajes 
a los competidores. Los estudiantes participaron en el mes de mayo del Concurso 
de la American University. Ver enlace en https://www.pj.gov.py/notas/16046-
culmino-la-competencia-interuniversitaria-de-ddhh 
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