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Proyecto de Apoyo al Sector 

Justicia  

IV CONCURSO NACIONAL INTERUNIVERSITARIO DE LITIGACIÓN ORAL EN EL 
MARCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL – 2019 

- Actualizado el 16 de abril de 2019 – 

CRONOGRAMA - INSTRUCTIVO 
 

Cronograma de Inscripción 

Inicio Fin Actividad 

01/04/2019 23/04/2019 Inscripción de postulantes para el concurso. (*) 

24/04/2019 

Publicación de resultados a través del portal institucional 

del MINJUS, y la relación de equipos habilitados para pasar 

a la fase virtual del concurso. 

(*) Hasta las 18:00 horas del día 23 de abril de 2019.  

 
Cronograma de la Fase Virtual 

Inicio Fin Actividad(***) 

24/04/2019 03/05/2019 

1) Para los participantes de Lima Provincias y Lima 
Metropolitana.- deberán subir o insertar el link del 
vídeo y enviarlo  al siguiente correo electrónico 
capacitaciones@abaroliperu.com. 
 

2) Para los participantes de las regiones (Sur, Suroriente, 
Norte, Nororiente, Centro y Oriente), deberán subir o 
insertar el link del video y enviarlo al siguiente correo 
electrónico: 
concurso2019.minjus@gmail.com 

04/05/2019 09/05/2019 Evaluación de los videos 

10/05/2019 

Publicación de resultados a través del portal institucional del 

MINJUS, y  la relación de equipos habilitados para pasar a la 

fase presencial por sedes regionales. 

(**) Los videos deberán ser enviados hasta las 23:59 horas del día 03 de mayo de 2019. 

Nota: El presente cronograma rige para todo los participantes del Concurso (Región 
Norte, Nororiente, Oriente, Centro, Sur, Suroriente incluido Lima Provincia y Lima 
Metropolitana) Sin embargo, cabe recordar que para el proceso de postulación e 
inscripción se procederá según lo señalado en las “Bases para la Postulación”.Por 
ello,si algún concursante de los distritos judiciales de Huaura, Callao Ventanilla, Ica, 
Cañete, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Limasubiera su video en la página del 
MINJUS, no serán calificados. 
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PRIMER INSTRUCTIVO  

1.  FASE VIRTUAL 
 
1.1 Procedimientos: Los Equipos admitidos y clasificados a la Fase Virtual 

(se publicarán resultados en la página web del concurso) deberán 
realizar los siguientes procedimientos a fin de ser evaluados en dicha 
etapa:  
 
• Subir a YouTube un (01) video que comprenda la intervención y 

desenvolvimiento del Equipo en una audiencia de prisión preventiva 
referente al caso de la carpeta de investigación, que les será 
proporcionado por los organizadores una vez publicadas las listas 
de equipos clasificados a la Fase Virtual. 

• Seguidamente los equipos deben ingresar a la página web del 
concurso, a fin de llenar algunos datos básicos e insertar su link del 
video de YouTube.  

• Todos los Equipos asumirán el rol de la Defensa en esta fase.  
• El video será grabado de principio a fin sin corte alguno y deberá 

tener una duración entre 7 a 10 minutos como máximo.  
• Solo se deberá enviar un único enlace. No será posible modificar el 

enlace o hacer modificaciones al video inicial, caso contrario el 
Comité Organizador procederá a sancionar al equipo. Asimismo, los 
equipos que envíen videos que excedan los 10 minutos de duración 
serán sancionados con la reducción de puntos.  

• Todos los miembros del Equipo deben intervenir en la sustentación 
oral del requerimiento de prisión preventiva. En el video no podrán 
participar personas o estudiantes que no sean miembros del Equipo. 
El incumplimiento de estas disposiciones generará la descalificación 
del Equipo. 

 
 

1.2 Plazo de la Fase Virtual y Resultados: Los Equipos admitidos y 
clasificados a la Fase Virtual deberán considerar lo siguiente para 
participar en dicha fase:  
 
• El inicio de la Fase Virtual será desde el miércoles 24 de abril de 

2019, fecha desde la cual se podrá subir o insertar el link del video 
en la página web del concurso.  

• La Fase Virtual culminará y por ende ya no se podrá recibir ningún 
video, pasado las 23:59 hrs. del viernes 03 de mayo de 2019. 

• Los resultados de la Fase Virtual se publicarán el viernes 10 de mayo 
en la página web del concurso, fecha en la que se precisará los 
Equipos clasificados a la Fase Presencial. 

 


