El Instituto Ibero-Americano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia
Internacional (“IIH”), con el apoyo institucional de la Corte Penal Internacional (en
adelante “CPI”), la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas, el Grotious Center
para Estudios Internacionales de la Universidad de Leiden, el T.M.C. Asser Instituut para el
Derecho Internacional y Europeo, la Secretaría General Iberoamericana y la Coalición por
la Corte Penal Internacional,

CONVOCA

A los interesados en participar como Jueces de Audiencias en la VI Edición del Concurso
CPI que se celebrará entre los días 28 de mayo y 1 de junio de 2018 en la sede de la
Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas, el Grotious Center para Estudios
Internacionales de la Universidad de Leiden, el T.M.C. Asser Instituut para el Derecho
Internacional y Europeo y la Corte Penal Internacional.

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
-

Tener un pregrado o licenciatura en Derecho o Relaciones Internacionales;

-

Tener conocimientos de Derecho Internacional Penal, Derecho Internacional de
los

Derechos

Humanos,

Derecho

Internacional

Humanitario,

Derecho

Internacional Público o Derecho Penal;
-

No ser asesor de ningún equipo participante o haber fungido como asesor del
equipo al que evalúa en la edición inmediata anterior;

-

Estar familiarizado con concursos internacionales de simulación judicial o contar
con experiencia profesional en materia de Derecho Internacional Penal, Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario,
Derecho Internacional Público o Derecho Penal; y

-

Enviar por correo electrónico antes del lunes 4 de diciembre de 2017 su hoja de
vida o CV a la siguiente dirección de correo electrónico:
cpiconcursoiih@gmail.com
con copia a:
info@iberoamericaninstituteofthehague.org

Aquellos candidatos seleccionados para actuar como jueces de audiencias en la VI Edición
del Concurso CPI serán comunicados a más tardar el 20 de diciembre de 2017. El Instituto
Ibero-Americano dela Haya escribirá a cada uno de los candidatos seleccionados una carta
formal de invitación, si bien no financiará el viaje y alojamiento en La Haya.

Quienes actúen como jueces de audiencias en la VI Edición del Concurso CPI, serán
invitados a participar en el resto de actividades que se celebrarán en la Haya como parte de
la VIII Semana Ibero-Americana de la Justicia Internacional (28 de mayo-8 de junio de
2018) y la V Edición del Seminario Ibero-Americano de la Justicia Internacional (4-8 de
junio de 2018).
Para mayor información, se puede consultar la página web del Instituto Ibero-Americano
de la Haya: http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/concurso-desimulacion-judicial-sobre-la-cpi

o

escribir

un

correo

electrónico

cpiconcursoiih@gmail.com con copia a: info@iberoamericaninstituteofthehague.org.

a:

