
El Concurso tiene como objetivo principal dar a conocer el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de protección de derechos humanos a 

estudiantes de preparatoria de la República Mexicana. A través de la enseñanza de los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos, así como de 

habilidades de argumentación y oratoria, buscamos contribuir a la preparación de las nuevas generaciones, para la defensa de sus propios derechos y los derechos de los demás.

( M O D A L I D A D  V I R T U A L )

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al inscribirse al concurso, las personas participantes recibirán una guía con los lineamientos, 

reglas y demás por menores que deberán cumplir para su participación a lo largo de las etapas. 

Durante las rondas orales, los Jueces evaluarán objetivamente con base en las técnicas de 

litigación y bajo los siguientes parámetros que pueden dar un total de 50 puntos.

A. Argumentos jurídicos (incluyendo manejo de fuentes) – hasta 30 puntos.

B. Presentación del caso – hasta 30 puntos.

C. Capacidad para contestar argumentos de la contraparte o las preguntas de

los jueces – hasta 20 puntos.

D. Habilidades de oratoria – hasta 20 puntos.

Todos los participantes recibirán una constancia por parte de la Facultad del curso “Introducción 

al derecho internacional de los derechos humanos y al Sistema Interamericano de protección de 

derechos humanos”, por su participación en el concurso. Además, de acuerdo con los criterios de 

evaluación antes mencionados se entregarán los siguientes premios.

V. PREMIACIÓN

1er Lugar: E-Reader Kindle, 10ª generación, artículos promocionales y diploma para c/u de los 

integrantes del equipo.

2do Lugar: Tarjeta de Gandhi con valor de $600.00 pesos, artículos promocionales y diploma, 

para c/u de los integrantes del equipo.

VI. INSCRIPCIONES

• Quedarán abiertas a partir del 11 de enero y

hasta el 19 de febrero de 2021.

• Para la inscripción, deberán llenar el formato

de registro correspondiente, dentro de la página

de internet www.fldmconcursos.info/ o

directamente a través de la forma

https://form.jotform.com/203366627162859

O escaneando el siguiente código QR,

a más tardar en la fecha antes mencionada.

• Para más información puede escribir a:

gabriela.garza@fldm.edu.mx

VII. FECHA Y LUGAR DEL CONCURSO

El concurso se llevará a cabo dentro de las Instalaciones de la Facultad. Los participantes

deberán presentarse en las siguientes fechas:

• 1 y 2 de marzo de 2021

Curso “Introducción al derecho internacional de los derechos humanos

y al Sistema Interamericano de protección de derechos humanos”

Horario: 16:00 a 18:30 horas

• 3, 4 y 5 de marzo de 2021

CONCURSO DE DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA

ESTUDIANTES DE PREPARATORIA

Horario: 16:00 a 20:30 horas (Se rifará el horario de la audiencia dentro de

este rango de tiempo)

I. PARTICIPACIÓN

• Podrán participar las y los estudiantes inscritos en preparatorias de las diferentes instituciones 

académicas del país.

• La participación se llevará a cabo a través de la formación de equipos de 2 o 3 personas que

representarán a su preparatoria de procedencia.

• Las personas participantes que formen dichos equipos, deberán estar inscritas en Preparatoria, 

en la institución que representan.

• Todas las etapas del concurso se realizarán por vía remota a través de la plataforma Zoom, por 

lo que es importante que los equipos participantes cuenten con la posibilidad de acceso a internet.

• Como requisito de participación se deberá tomar previamente el curso “Introducción al derecho 

internacional de los derechos humanos y al Sistema Interamericano de protección de derechos 

humanos” que ofertará el Centro de Derechos Humanos de la Facultad a las y los participantes 

inscritos, los días previos al concurso.

• El cupo máximo del concurso será de 40 equipos.

• Las preparatorias podrán inscribir hasta un máximo de tres equipos por institución. En caso de 

querer inscribir más de tres equipos, los equipos adicionales serán colocados en una lista de 

espera en el orden en que se inscriban. Si al cierre de las inscripciones del concurso, no se ha 

cumplido la cuota máxima de 40 equipos, los equipos inscritos en la lista de espera serán inscritos 

en el orden en que se encuentren registrados hasta alcanzar el cupo máximo.

• Las personas participantes que así lo requieran podrán solicitar los ajustes razonables necesa-

rios para garantizar su participación en igualdad de circunstancias.

II. TEMAS A IMPARTIR DURANTE EL CURSO PREVIO AL CONCURSO

1. Derecho internacional de los derechos humanos

a. Principios generales

b. Obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos

c. Límites a los derechos humanos

2. Sistema Interamericano de protección de derechos humanos

a. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

b. Corte Interamericana de Derechos Humanos

c. Casos básicos de la Corte Interamericana

3. Argumentación oral y escrita

III. MECÁNICA DEL CONCURSO

Los equipos inscritos se enfrentarán en simulaciones de audiencias orales ante la Corte

Interamericana de Derechos humanos con base en un caso hipotético que será entregado el

primer día del curso. Cada equipo será asignado, al azar, el rol de “Agentes del Estado” o

“Representantes de las Víctimas”. Los equipos después se enfrentarán en audiencias que se

llevarán a cabo de manera simultánea y serán evaluados por jueces elegidos por el CDH.

El concurso se llevará a cabo en tres etapas:

1. Etapa preliminar: los 40 equipos se enfrentarán en rondas orales evaluadas por un solo

juez. De esta ronda se seleccionarán 20 equipos con el puntaje más alto para continua (10

“Agentes del Estado y 10 “Representantes de las víctimas”).

2. Etapa intermedia: los 20 equipos se enfrentarán en rondas orales evaluadas por un solo

juez. De esta ronda se seleccionarán 10 equipos con el puntaje más alto para continuar (5

“Agentes del Estado y 5 “Representantes de las víctimas”).

3. Semifinales: los 10 equipos se enfrentarán en rondas orales evaluadas por un solo juez.

De esta ronda se seleccionarán 2 equipos con mayor puntaje para continuar (uno de

“Agentes del Estado y uno de “Representantes de las víctimas”).

4. Final: Los “Agentes del Estado” y los “Representantes de las Víctimas” que obtengan los

mejores puntajes en la etapa semifinal se enfrentarán en la ronda final.

Cada ronda en las cuatro etapas se realizará con la presencia de dos a tres jueces y juezas que 

evaluarán a los equipos con base en criterios previamente establecidos.

Para más información y actualizaciones de la Competencia consulta

www.fldmconcursos.info/

TEMAS DEL CONCURSO 2021: DERECHO A LA SALUD (PANDEMIA) Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN.


