
 

 

 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL V ÍCTOR CARLOS 

GARCÍA MORENO ,  EL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA JUSTICIA 

INTERNACIONAL (CDJI),  LA COALICIÓN MEXICANA PARA LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL ,  Y LA COALICIÓN INTERNACIONAL PARA LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL (CICPI)   

 

C O N V O C A N 

A LA  

XIX EDICIÓN DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL  

“VÍCTOR CARLOS GARCÍA MORENO”  

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL   

 

De conformidad con las siguientes:  

 

B A S E S 

 
1. La XIX Edición de la Competencia Internacional “Víctor Carlos García Moreno”, 

Procedimiento ante la Corte Penal Internacional (Competencia VCGM), se celebrará en 

su fase internacional en la Ciudad de México, del 25 al 30 octubre del 2020.  

2. La Competencia tiene como objetivo dotar a sus participantes de conocimientos 

especializados en los aspectos sustantivos y procesales de la Corte Penal Internacional. 

Asimismo, promueve el entendimiento del Derecho Penal Internacional, el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Público y el Derecho 

Internacional Humanitario.   

  

3. La Competencia internacional está abierta a estudiantes que: (i) estén cursando 

licenciatura (pregrado) o (ii) alguna especialidad o maestría en el año académico 

2019/2020 o 2020/2021. 

 

4. El idioma de trabajo de la Competencia VCGM es el español.  

 

5. Cada universidad o institución puede presentar sólo un equipo por campus, y un máximo 

de tres equipos por universidad. 



 

 

 

6. La Competencia VCGM se desarrollará en dos etapas: una escrita y otra oral. En la etapa 

escrita, cada equipo deberá presentar tres memoriales: una postura de la Fiscalía, otra 

postura de la Defensa y finalmente postura de los Representantes Legales de las Víctimas. 

En la etapa oral, cada equipo defenderá las tres posturas en audiencias públicas frente a 

un jurado de personas especializadas en la materia. 

 

7. La fecha anticipada de publicación del caso hipotético de la XIX Edición de la 

Competencia VCGM es el 25 de mayo de 2020. El paquete de documentos básicos del 

caso se publicarán el 5 de junio. 

 

8. Se abrirá un periodo de recepción de preguntas aclaratorias referentes al caso del 27 de 

mayo al 19 de junio del 2020. El 17 de julio del 2020 se publicarán las Respuestas a las 

Preguntas Aclaratorias.  

 

9. La inscripción a la XIX Edición de la Competencia VCGM estará abierta desde la 

publicación de esta convocatoria y hasta el día 04 de septiembre del 2020, fecha límite 

para el envío del formulario de registro. Para inscribirse, los equipos deberán enviar un 

correo electrónico a la dirección vcgm.internacional@gmail.com solicitando el formulario 

de registro u obtenerlo en la página de internet www.competenciavcgm.org, mismo que 

deberá ser llenado y remitido con los datos del equipo a dicho correo. 

 

10. La cuota de inscripción por equipo para la Fase Internacional será de $350.00 USD 

(dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en pesos mexicanos al tipo 

de cambio del día en que se realice el pago. Esta cuota NO incluye los gastos que se 

generen por transferencias, operaciones bancarias y envíos de la cuota de inscripción. La 

fecha límite para el pago de la cuota de inscripción es el 11 de septiembre del 2020. 

 

11. La Administración Internacional otorgará una beca del 100%, una beca del 50% y una 

beca del 25% en el pago de la cuota de inscripción. El 1 de abril de 2020 se darán a 

conocer las bases para el otorgamiento de dichas becas. 

 

12. La fecha límite de entrega de los tres memoriales es el 21 de septiembre del 2020, a las 

23:59 horas. Éstos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

la Competencia VCGM y deberán ser enviados a la Administración Internacional al correo 

electrónico vcgm.internacional@gmail.com. 
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13. La fase internacional de la Competencia VCGM se llevará a cabo del 25 al 30 de octubre 

de 2020. 

 

14. El calendario de la XIX Edición se encuentra anexo en la presente Convocatoria. 

 

15. La presente Convocatoria, el Reglamento, el Caso Hipotético, el calendario de 

actividades, los documentos básicos para el estudio sobre el tema, la información y los 

demás documentos oficiales de la XIX Edición de la Competencia VCGM se darán a 

conocer en la página de internet y redes sociales de la misma:  
 

www.competenciavcgm.org  

Facebook  https://www.facebook.com/CompetenciaVCGM/ 

Twitter @competenciaVCGM.  

 

16. Para mayor información se puede contactar a la Administración Internacional al correo 

electrónico vcgm.internacional@gmail.com. 

 

 

ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL 

“VÍCTOR CARLOS GARCÍA MORENO”  

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
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CALENDARIO  

XIX EDICIÓN  
 

18 de marzo Publicación de Convocatoria  

1 de abril 
Publicación de las Bases para el Otorgamiento de Becas de 

Inscripción 

25 de mayo Publicación del Caso Hipotético 

5 de junio Publicación de documentos básicos del caso 

19 de junio Límite para la recepción de Preguntas Aclaratorias 

17 de julio Publicación de las Respuestas a las Preguntas Aclaratorias 

04 de septiembre Límite para el envío del formulario de registro 

11 de septiembre Límite para el pago de inscripción 

21 de septiembre Límite para enviar Memoriales a la Administración 

25 al 30 de octubre Rondas Orales de la XIX Edición de la Competencia 

 

 


