
CONVOCATORIA EQUIPO FACULTAD DE DERECHO U. CHILE
X COMPETENCIA INTERNACIONAL ARBITRAJE COMERCIAL

La Competencia Internacional de Arbitraje, 
organizada por la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario de Bogotá, es una propuesta educativa con 
formato competitivo, cuyo propósito es fomentar el 
estudio del Derecho Civil, el Derecho Comercial 
Internacional y el Arbitraje como método de 
resolución de conflictos.

Para ello, alumnos de distintas universidades actúan 
como abogados de las partes en un caso simulado, 
debiendo defender los intereses de sus hipotéticos 
clientes (primero en forma escrita –entre marzo y 
julio- y luego en forma oral –1 semana en septiembre 
u octubre-) frente a tribunales arbitrales integrados 
por prestigiosos árbitros internacionales, abogados y 
académicos, quienes tienen a su cargo la tarea de 
evaluar y calificar las presentaciones de los equipos.

La  Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ha 
participado en dos ocasiones en la competencia, el 
año 2012 en Washington D.C. y el año 2015 en 
Santiago de Chile. En la etapa escrita de la VIII 
Competencia Internacional de Arbitraje, realizada en 
2015, de los 47 memoriales de contestación 
presentados, la Universidad de Chile obtuvo el 4° 
lugar a nivel de Competencia y 1° lugar a nivel 
nacional.

Actualmente nos encontramos en busca de nuevos 
integrantes para el equipo encargado de representar 

a nuestra Facultad en la X edición de la Competencia, 
cuya fase oral tendrá lugar durante el segundo 
semestre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires.

REQUISITOS:

Ser estudiante regular de 3°, 4° o 5° año de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Haber aprobado con nota 6.0 el curso de Derecho 
Internacional Privado. Se valorará haber aprobado 
una de las siguientes asignaturas: Contratación 
Internacional, Arbitraje, Comercio y Finanzas 
Internacionales.
Adjuntar CV y concentración de notas de  
U-Campus, indicando profesor y semestre de los 
cursos requeridos.
Carta de motivación (máximo de 1 página).

Los antecedentes requeridos deben ser enviados al 
correo electrónico arbitrajeuchile2017@gmail.com 
entre el 11 de enero y el 11 de marzo del año 2017.

Quienes sean preseleccionados, serán citados a una 
entrevista durante las primeras semanas de marzo de 
2017.

Los seleccionados finales deberán tener una carga 
académica y laboral compatible con el trabajo bajo 
presión durante el año 2017 y firmar una carta de 
compromiso para con el equipo.

Información oficial sobre la competencia puede ser consultada en la página web de la
Universidad de Buenos Aires:  www.derecho.uba.ar/internacionales/competencia_arbitraje.php


