
a) Primer Lugar: Viaje de estudios a Washington D.C.,
EE.UU.** donde el equipo hará una presentación para
demostrar sus habilidades de litigación ante autoridades
estadounidenses; la posibilidad de solicitar beca para la
Maestría en Derecho con Especialización en Litigación Oral de
California Western School of Law. 
b) Todos los finalistas que compitan en la Fase Nacional
obtendrán un viaje de estudios a San Diego, California, EE.UU.
donde los estudiantes visitarán distintas agencias
gubernamentales.** 
c) Se otorgarán reconocimientos individuales en distintos
rubros del concurso. 
d) Todos los participantes (equipos y asesores) recibirán
constancia de participación. 
e) El equipo campeón y sub campeón recibirán un trofeo de
premiación.
 

California Western School of Law a través del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia 

Convocan 
A todas las escuelas y facultades de Derecho públicas y privadas de la República Mexicana a participar en

el:

** Toda premiación y viajes están sujetos a la propia
capacidad del participante de poder viajar al
extranjero en cuanto a la calidad migratoria y a las
condiciones sanitarias que permitan ambos países. El
comité organizador NO se hace responsable ni
tramitará los documentos requeridos para solicitar el
visado.
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Evento organizado con la finalidad de promover entre los estudiantes de la Licenciatura en Derecho las
mejores prácticas de las técnicas de litigio oral del Sistema Penal Acusatorio Adversarial.

LINEAMIENTOS GENERALES

a) Alumnos de nivel licenciatura integrados en equipos, 
b) Los alumnos deben encontrarse cursando de manera
ordinaria o regular la carrera de Derecho, debiendo tener
materias inscritas durante todo el concurso, es decir, al
momento de su inscripción hasta la terminación de la Fase
Regional,
c) Alumnos que no han participado en ediciones anteriores
que hayan sido seleccionados para los regionales tanto en
ABA ROLI – México como en CWSL y,
d) Alumnos que estén vacunados en las dosis necesarias y
puedan comprobarlo.

¿Quiénes podrán participar?

PREMIACIÓN

a) Los equipos deben estar integrados por un mínimo de 3 y un
máximo de 4 estudiantes y ser dirigidos por un asesor con
conocimientos del Sistema Acusatorio. En caso de que la
institución cuente con más de un equipo, se deben designar
tantos asesores como sean necesarios para cubrir los equipos
admitidos. No existe límite de número de equipos
participantes por institución.

¿Cómo debe estar conformado tu equipo?

La fase de inscripción / registro será en conjunto con 
ABA ROLI – México.
a) La inscripción en este registro da derecho a participar en el
VIII Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias
Preliminares organizado por California Western School of Law
o en la IX Competencia Nacional de Juicio Oral organizada por
ABA ROLI – México. Una vez cerrado el registro el total de
inscritos se distribuirán equitativamente entre las dos
instituciones y a partir de ese momento se sujetarán al
reglamento y procedimientos de cada concurso.
B) El equipo y su asesor solo podrá participar en una de las dos
competencias.  
c) Los asesores de equipo sólo pueden participar en una de las
dos competencias, la de CWSL o la de ABAROLI, no en ambas.

Proceso de Inscripción

MAYORES INFORMES:
California Western School of Law, 225 Cedar Street, San Diego, CA 92101

USA +1(619) 515-1380 
Nreyes@cwsl.edu

ildj.cwsl.edu/concursov/ 
www.facebook.com/ConcursoCWSL

California Western School of Law
Todos los derechos reservados.

Este concurso es financiado a través de un subsidio otorgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Los puntos de vista y las opinion es que se expresan en este
programa son de California Western School of Law y no representan necesariamente la posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Este concurso se planeará de manera presencial y los eventos
quedan sujetos a cambios de fecha, lugar o modalidad
dependiendo de las indicaciones del sector salud de ambos
países. 

Modalidad del concurso


