
 
 
 

CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO 
DE LA UAH QUE PARTICIPARAÁ  EN LA  

IX COMPETENCIA DE ARBITRAJE COMERCIAL 
INTERNACIONAL 

 
 

Se informa a los estudiantes de la Universidad que estén actualmente cursando 

3°, 4° o 5° año de la carrera de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado, que 

se ha abierto un proceso de selección con miras a conformar el equipo que 

representará a la Universidad Alberto Hurtado en la IX Competencia de 

Arbitraje Comercial Internacional, que este año es organizada por la Universidad 

de Buenos Aires, Universidad del Rosario y la Universidad de Montevideo 

(http://www.derecho.uba.ar/internacionales/competencia_arbitraje_2016.php) 

 

La ronda final de la competencia tendrá lugar en la ciudad de Montevideo 

entre los días 29 de septiembre a 3 de octubre de 2016. La UAH asumirá los 

costos de pasaje y estadía de los participantes seleccionados para tomar parte 

en esta instancia.  

 

Los interesados deberán manifestar su intención de ser parte del proceso de 

selección a más tardar el día miércoles 13 de abril de 2016, para lo cual 

deberán adjuntar una carta dirigida a los profesores que conforman el Comité 

de Selección (cuyos detalles de contacto se encuentran al final de esta 

convocatoria), de no más de una plana de extensión, en donde expliquen 

brevemente sus razones, intereses y motivaciones.  

 

http://www.derecho.uba.ar/internacionales/competencia_arbitraje_2016.php


 
 

 

Una vez analizadas las cartas recibidas, se publicará en la Universidad un listado 

con los nombres de los estudiantes preseleccionados y se le comunicará 

personalmente, vía correo electrónico, al estudiante una fecha y hora para una 

entrevista personal y el tema que deberá exponer en no más de 15 minutos. 

 

Se valorará especialmente en los interesados los conocimientos que posean en 

el área del derecho civil, procesal y comercial. Además, es recomendable algún 

grado de dominio de un idioma distinto al español, aún cuando dicha 

consideración no resulta determinante.  

El equipo de trabajo estará compuesto de ocho integrantes, quienes deberán 

comenzar a trabajar desde luego; sin embargo, a la ronda final asistirán 

solamente cuatro. Los cuatro seleccionados para asistir a las rondas finales 

serán definidos en el mes de agosto, sobre la base de su disponibilidad y el 

trabajo desarrollado durante el proceso de preparación. Esta selección será 

incompatible con cualquier otro concurso o pasantía gestionada por la 

Universidad, que incluya un viaje al extranjero y que tenga lugar en una fecha 

previa o concomitante con el viaje. 

Se deja expresa constancia de que podrán resultar seleccionados los alumnos 

que tomaron parte en la versión 2015 de la competencia, quienes estarán 

sometidos al mismo proceso de selección. 

PROFESORES RESPONSABLES: 

- Pablo Cornejo (polocornejoa@gmail.com ) 

- María José Arancibia (mjaobrador@gmail.com) 

- Carlos Bellei (carlos.bellei@mids.ch) 

- Lilian San Martín (lsanmar@uahurtado.cl) 

mailto:mjaobrador@gmail.com
mailto:carlos.bellei@mids.ch
mailto:lsanmar@uahurtado.cl

