
               
 

Buenos Aires, marzo de 2014.- 
Estimado colega: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con motivo de la VII edición de la 
Competencia Internacional de Arbitraje, que organizan 
conjuntamente la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y 
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario de Bogotá, y 
que esta año contará con la participación, en calidad de anfitriona, de la 
Pontifica Universidad Católica del Perú . 
 
Como Ud. sabe, esta Competencia tiene como objetivo promover el estudio 
del Derecho Comercial Internacional y del arbitraje como método de 
resolución de conflictos en los negocios internacionales. Para ello, 
estudiantes de distintas Universidades se encuentran analizando un caso 
concreto, tomado de la realidad, con el objetivo de defender los intereses de 
un hipotético cliente en un proceso, tanto en la fase escrita (con la 
presentación de Memorias), como en la fase oral (defendiendo 
alternativamente a ambas partes en audiencias). 
 
Por la presente invitamos a Ud. muy cordialmente a formar parte del equipo 
de profesores y expertos que tendrá a su cargo la tarea de evaluar las 
presentaciones escritas y/u orales, calificando los contenidos jurídicos y la 
forma y estilo de presentación de los argumentos, sobre la base de un 
esquema y siguiendo las pautas que le serán oportunamente suministradas. 
 
Al aceptar esta invitación, le rogamos indicar, utilizando la planilla adjunta, 
en qué fase/s de la Competencia podría participar. Ello puede consistir en 
evaluar una o más Memorias escritas y/o participar en las audiencias como 
jurado. 
 
En su caso, la/s primera/s Memoria/s que acepte evaluar le estarían siendo 
remitidas por correo electrónico a mediados de junio de 2014; y la/s 
segunda/s Memoria/s a fines de julio de 2014. En cualquier caso, las 
calificaciones de las Memorias deberán ser remitidas a la organización de la 
Competencia aproximadamente 30 días corridos después de haberlas 
recibido. 
 
 
 



En caso de aceptar participar en las audiencias, le hacemos saber que las 
mismas se llevarán a cabo en la sede de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (Avenida Universitaria N° 1801, 
distrito de San Miguel, Lima, Perú), los días viernes 11, sábado 13 y domingo 
14 de septiembre de 2014. Si Ud. aceptara participar como jurado evaluando 
a los equipos en dichas audiencias, oportunamente le será comunicado día y 
hora de la/s audiencia/s asignada/s, así como los equipos que participarán 
en ella/s. 
 
El caso sobre el que versa esta edición de la Competencia, el Reglamento, el 
cronograma y la información relativa a la misma pueden ser consultados en 
http://www.derecho.uba.ar/internacionales/competencia_arbitraje_2014.p
hp 
 
Le hacemos presente que esta es una actividad puramente académica 
carente de cualquier finalidad lucrativa, cuyos escasos ingresos son 
destinados a solventar los costos directos de organización. Lamentamos, por 
ello, no estar en condiciones de contribuir a sufragar sus eventuales gastos 
de traslado y/o estadía en Lima, y agradecemos infinitamente su invalorable 
cooperación. 
 
Por razones de organización, encarecemos a Ud. responder esta invitación a 
la mayor brevedad posible, enviándonos su confirmación y la planilla 
adjunta al correo electrónico: uba.arbitros@gmail.com 
 
Sin otro particular, y agradeciendo por anticipado la atención que se sirva 
brindar a la presente, lo saludamos con atenta consideración. 
 

          
       Eduardo Silva Romero              Roque J. Caivano 
  Presidente Comité Académico              Presidente Comité Organizador 


