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1er  CONCURSO UNIVERSITARIO 

Consulta las bases en:
www.jovenesuniversitarios.com

Centro Universitario de los Valles
Carretera Guadalajara - Ameca km. 45.5

C.P. 46600, Ameca, Jalisco, México
Teléfono: +52 (375) 7580500 ext. 47251 

La Universidad de Guadalajara a través de la Coordinación de Innovacion 
Educativa y Pregrado, la Cátedra UNESCO de la Juventud y el Centro Universi-
tario de los Valles

A los estudiantes de los Centros Universitarios que conforman la Red Univer-
sitaria de Jalisco y las Instituciones de Educación Superior del estado de Jalis-
co. 

Este concurso es organizado con la �nalidad de promover las competencias 
en los alumnos del programa educativo de abogado de la Red Universitaria 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.

ext. 11416 

último día de registro 8 de Octubre



 

 

 

 

La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinacíon de Innovación 
Educativa y Pregrado en coordinación con la Cátedra Unesco de la Juventud y el 
Centro Universitario de los Valles. 

 

CONVOCAN 

 

A LOS CENTROS UNIVERSITARIOS QUE CONFORMAN LA RED 
UNIVERSITARIA DE JALISCO Y A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE JALISCO 

A PARTICIPAR EN EL : 

"I CONCURSO UNIVERSITARIO DE JUICIO ORALES ” 

CUVALLES 2016 

Este concurso es organizado con la finalidad de promover las competencias en los 

alumnos del programa educativo de abogado de la Red Universitaria en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial. 

 

BASES 

I.- PODRAN PARTICIPAR: 

1.- Deberán ser estudiantes de la licenciatura de abogado y pertenecer a algún 

Centro Universitario de la Red Universitaria de Jalisco o  a una Institución de 

Educación Superior de Jalisco; 

2.- Los alumnos  que pertenezcan a la Red Universitaria de Guadalajara deben 

cursar de manera ordinaria o regular la licenciatura, debiendo tener materias 

registradas en el momento de la inscripción. 

Para el caso de los alumnos que no pertenezcan a la Red Universitaria de 

Jalisco, tendrán que acreditar que cursan la Licenciatura de abogado, con 

documento oficial de la institución de procedencia. (Kardex Certificado de la 

Institución); 

3.- Los equipos estarán integrados por 3 participantes que deberán ser 

acompañados por un Coach quien fungirá como asesor. Y siendo 

seleccionado a criterio del equipo participante. Sólo se podrá registrar un 

equipo por institución;  



 

 

4.- El concurso es gratuito. El Centro Universitario o Institución de Educación 

Superior representado y/o su equipo de alumnos deberán hacerse cargo de 

sus gastos de traslado y demás viáticos que requieran; 

5.- Los estudiantes simularán únicamente la audiencia de Juicio Oral del nuevo 

Sistema Penal Acusatorio Adversarial (Sala de Juicios Orales de la Sede); 

6.- Cada equipo es responsable de preparar el caso de manera individual, se 

publicara el día 5 de noviembre el auto de apertura a juicio en la pagina 

www.jovenesuniveristarios.com con lo que cada equipo planificara su teoría 

de caso; 

7.- Los equipos que participaran deberán asumir el rol desde la perspectiva de 

la dramatización de fiscalía o defensoría privada. 

8.- El rol de fiscalía o de defensoría privada se calificara de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Exposición de la teoría de caso; 

 Mención de los testigo y pruebas materiales que se usaran;  

 La narración de la argumentación jurídica en relación a los hechos 

siguiendo una secuencia lógica del caso que se esta exponiendo;  

 Explicación de la teoría probatoria, es decir como los medios de 

convicción probaran la teoría de su caso; 

 Explicación de cómo los medios de convicción de la contraparte serán 

insuficientes e ineficaces; 

 El participante no argumento conclusivamente, ni argumento sobre el 

valor de las pruebas; 

 Utilización de  ayuda audiovisual en la presentación del alegato de 

apertura ; 

 Especificación de la teoría jurídica, es decir, los cargos contra el 

imputado o sus defensas, en su caso; 

 El lenguaje verbal fue claro, sencillo, preciso y sin muletillas; 

 Lenguaje no verbal (contacto visual, gestos, posturas, y aspecto 

personal). 

 9.- Habrá un observatorio evaluador constituido a través de profesores del 

centro universitario de los VALLES con experiencia en el nuevo Sistema Penal 

Acusatorio Adversarial. 

10.- Los equipos para ser admitidos tendrán que manifestar su interés de 

participar inscribiéndose en el formulario electrónico publicado en la página  

www.jovenesuniversitarios.com a partir del miércoles 21 de septiembre  y 

como fecha limite el viernes 8 de octubre a las 11:59 pm.  

II.- CONFORMACION DE LOS EQUIPOS 



 

 

 La conformación de los equipos será realizada por los mismos 

estudiantes;  

 Una vez que se registren los integrantes en la página, no se podrán 

hacer cambios de integrantes el día del evento, ya que se imprime por 

adelantado la constancia de cada uno;  

 Los equipos tienen que estar integrados por alumnos del mismo Centro 

Universitario o Institución de Educación Superior; 

 Los equipos se conformarán por  3 personas sin excepción; y el Coach 

del equipo.  

III.- ETAPAS   

El concurso se conformará por el simulacro de la audiencia de Juicio Oral : 

El concurso consistirá en una sola fase en la cual se realizara el sorteo para 

saber el rol que tendrá cada equipo (MINISTERIO PÚBLICO o DEFENSA) así 

como el orden de participación de cada equipo y los enfrentamientos. Después 

de haber realizado el sorteo se simulara la audiencia de Juicio Oral.  

Después de leído el auto de apertura a juicio oral, alegatos de apertura, orden 

para el desahogo de las pruebas, alegatos de clausura y sentencia. 

El auto de apertura a juicio será elaborado por personas expertas en el tema 

y estará publicada el 5 de Noviembre en la pagina 

www.jovenesuniversitarios.com 

El jurado para emitir su evaluación se basara en los siguientes criterios: 

 Exposición de la teoría de caso; 

 Mención de los testigo y pruebas materiales que se usaran;  

 La narración de la argumentación jurídica en relación a los hechos 

siguiendo una secuencia lógica del caso que se esta exponiendo;  

 Explicación de la teoría probatoria, es decir como los medios de 

convicción probaran la teoría de su caso; 

 Explicación de cómo los medios de convicción de la contraparte serán 

insuficientes e ineficaces; 

 El participante no argumento conclusivamente, ni argumento sobre el 

valor de las pruebas; 

 Utilización de  ayuda audiovisual en la presentación del alegato de 

apertura ; 

 Especificación de la teoría jurídica, es decir, los cargos contra el 

imputado o sus defensas, en su caso; 

 El lenguaje verbal fue claro, sencillo, preciso y sin muletillas; 

 Lenguaje no verbal (contacto visual, gestos, posturas, y aspecto 

personal). 

http://www.jovenesuniversitarios.com/


 

 

Una vez concluido la participación de todos los equipos el jurado conformado 

por los profesores expertos en sistema penal se reunirán en privado el tiempo 

necesario para deliberar los tres primeros lugares siendo primero, según y 

tercer lugar los ganadores del 1er concurso Universitario de Juicios Orales. 

Cada integrante puede llevar invitados al evento, que pueden estar presentes 

en cada sesión como observadores. 

La participación será de 60 minutos por enfrentamiento 

Una vez iniciado el concurso, los demás participantes y su coach no deberán 

estar presentes en el desahogo de la audiencia del enfrentamiento en curso. 

La premiación será entregada en la clausura de la Sexta Feria Académica 

Cultural CUVALLES el día 18 de Noviembre a las 13:30. 

IV.- LUGAR Y FECHA  

El concurso se llevará a cabo en la sala de Juicios Orales del Centro 

Universitario de los Valles ubicado en Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5, 

46600 Ameca, Jalisco. (SEDE del concurso), el día 17 de Noviembre. 

 

CRONOGRAMA 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Lanzamiento de convocatoria 21   

Fechas para registro 21  8  

Publicación de la carpeta de 

Investigación 

  5 

Concurso   17 

 

V.- PREMIACIÓN  

Primer lugar.  4 Tablet, dotación de libros jurídicos y reconocimiento   

Segundo lugar.- Dotación de libros jurídicos y reconocimiento 

Tercer lugar.- Reconocimiento 

 

 

 


