CONVOCAN
Primera Edición del
Concurso Estatal
Universitario
de Juicio Oral Mercantil
El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Consejo de la Judicatura, convoca a alumnos que cursen la licenciatura en
derecho en universidades, institutos, escuelas o facultades, con reconocimiento de validez oficial, a que intervengan en el Concurso
Estatal Universitario de Juicio Oral Mercantil.

Objetivo del concurso

Fechas

Promover la formación profesional de los estudiantes,
incentivando las mejores prácticas en las técnicas de litigación
oral, contribuyendo así en la formación científica y
competente de los estudiantes de derecho, fomentando su
desarrollo para brindarles mejores habilidades y destrezas.
Estrechar los lazos interinstitucionales del Poder Judicial del
Estado con la comunidad estudiantil, así como con las
instituciones académicas y de estas entre sí.

Inscripción y presentación de documentos

29 de abril
al 3 de mayo

Publicación de la lista de equipos
admitidos al concurso

8 de mayo

Revisión de sedes

9 y 13 de mayo

Sorteo de la primera ronda

15 de mayo

Publicación de fechas y sedes de primera ronda

17 de mayo

Publicación del primer caso

22 de mayo

Sesión con Asesores y/o representantes
de los equipos

24 de mayo

Primera Ronda de Simulaciones

27 y 28 de mayo

Segunda Ronda de Simulaciones

30 de mayo

Publicación del segundo caso

30 de mayo

Publicación de sedes de la semifinal

31 de mayo

Ronda Semifinal

3 de junio

Publicación de caso final

3 de junio

Ronda por el Tercer y Cuarto Lugar

5 de junio

Eliminatoria final

7 de junio

Bases
El certamen se desarrollará de acuerdo a los lineamientos
correspondientes, mismos que son publicados en el portal
oficial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Mecánica del concurso
- Podrán ser admitidos hasta 16 equipos, pudiendo cada
institución registrar un máximo de 2 equipos.
- Estos se enfrentarán entre sí, avanzando a la siguiente etapa
los vencedores de cada ronda de simulación de audiencia oral
mediante eliminación directa.

Sede
-Se tendrá como sede oficial las instalaciones del Poder
Judicial del Estado, en donde se llevará a cabo la eliminatoria
final.
-Las instituciones académicas podrán solicitar registrarse
como sede, la cuál será asignada mediante el sorteo
correspondiente.

Inscripción gratuita
Requisitos
Para Universidades, Institutos y Escuelas de Educación
Superior y sus alumnos:
- Contar con registro oficial de validez
- Contar con la carrera de Licenciatura en Derecho.
- Cada institución académica podrá registrar como máximo
hasta 2 equipos en el concurso, integrados por un mínimo de
4 y un máximo de 5 integrantes.
- Un oficio por cada equipo a registrar emitido por la
institución académica, dónde conste su voluntad de participar
en el concurso, la solicitud de registrarse como sede, así como
respecto de cada equipo:
- Nombre del equipo.
- El nombre de los participantes, el año, semestre o bloque
que cursan cada uno de ellos y la mención de ser alumnos
regulares inscritos en la institución académica.
- El nombre del tutor académico, correo electrónico y teléfono
de contacto.
- 2 fotografías a color tamaño infantil de los participantes.
- Carta de exposición de motivos de cada participante, donde
exprese su interés por participar en el concurso, la disposición
de acudir a la sede y que conoce los términos del aviso de
privacidad publicado en el portal de internet del Poder Judicial
del Estado.

Sorteo
- Mediante sorteo se determinará los equipos a enfrentarse entre sí.
- De igual forma, se realizará un sorteo para determinar la sede de la
eliminatoria..
- Los roles de participación de los equipos (como parte actora o
demandada), se asignarán por sorteo.

Premiación
1er
lugar

-Premio económico.
-Visita guiada para presenciar una sesión ordinaria del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia, así como de algunas otras áreas que
conforman el Poder Judicial del Estado.
-Entrevista en el programa de televisión
Diálogos Judiciales.
- Asistencia a una audiencia oral

2do
lugar

-Premio económico.
-Visita guiada para presenciar una sesión ordinaria del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia, así como de algunas otras áreas que
conforman el Poder Judicial del Estado.
-Entrevista en alguno de los programas de radio del Poder Judicial
del Estado.

-Premio económico.
3er
lugar -Visita guiada para presenciar una sesión ordinaria del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia, así como de algunas otras áreas que
conforman el Poder Judicial del Estado.

Informes
Instituto de la Judicatura
instdelajudicatura@pjenl.gob.mx
Teléfono: 20206499

