
 
 
 

La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

 
Por conducto de su 

 

FACULTAD DE DERECHO 
 
 

CONVOCA 
 
 

A todos los alumnos inscritos en su Licenciatura en Derecho 
y a los alumnos de las Universidades Invitadas 

 
al 

 

V CONCURSO DE CONOCIMIENTOS DE DERECHO ROMANO (2013) 
 

“Dr. Guillermo Florís Margadant” 
 
 

 BAJO LAS SIGUIENTES 
 

Bases: 
 

 Podrán participar los estudiantes inscritos en la Licenciatura en 
Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de las 
Universidades Invitadas. Al finalizar el concurso se otorgará un 
premio a cada uno de los tres primeros lugares. 

 La inscripción será por equipos de tres alumnos. Cada equipo podrá 
contar con la asesoría de su profesor de Derecho Romano, quien 
también recibirá un reconocimiento por su participación, en caso de 
resultar ganador su equipo de alumnos asesorados. 

 En caso de que un mismo profesor imparta cursos de Derecho Romano 
en distintas instituciones y decida asesorar a uno o más grupos de 
alumnos, deberá elegir únicamente a una de las instituciones por la 
que contenderá como asesor. De ello, deberá informar por escrito al 
Comité Ejecutivo de este Concurso en el momento en que se realice la 
inscripción de su equipo. 

 Los temas sobre los que versará el concurso serán los comprendidos en 
las asignaturas de Derecho Romano I y Derecho Romano II del Plan de 
estudios de la Facultad de Derecho de la UNAM. (Se anexa temario, 
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mismo que se encuentra disponible en la página electrónica de la 
Facultad). 

 Registro:  
 
Los alumnos se inscribirán en la página de la División de Universidad 
Abierta de la Facultad de Derecho, en la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.derecho.dua.unam.mx/ProyConcDerRomano/index.html 

 

 Las inscripciones estarán abiertas del día 11 de marzo hasta el día 11 
de abril, periodo durante el cual podrán inscribirse setenta equipos en 
total. 

 

 La inscripción de los participantes se realizará asentando los siguientes 
datos por cada uno de los integrantes del equipo: 

1.- Nombre, 
2.- Apellido paterno,  
3.- Apellido materno, 
4.- Número de cuenta o matrícula, según sea el caso, 
5.- Teléfono fijo o celular, 
6.-Correo electrónico, 
7.- Semestre que se encuentra cursando, 
8.- Nombre del equipo,  
9.- Institución y campus del que procede y 
10.- Nombre del profesor asesor del equipo. 
  
 

Desarrollo del Concurso 
 

1. Ceremonia de Inauguración: 

 Fecha: jueves 25 de abril, 10:00 hrs. 

 Sede: Auditorio “IVS SEMPER LOQVITVR”, Facultad de Derecho 
 

     2. Primera Eliminatoria: 

 Fecha: jueves 25 de abril, 11:00 hrs. 

 Sede: Auditorios “Benito Juárez” y “Eduardo García Máynez”, 
Facultad de Derecho. 
 

3. Segunda Eliminatoria: 

 Fecha: martes 30 de abril, 10:00 hrs. 

 Sede: Auditorio “Eduardo García Máynez”, Facultad de Derecho. 
 

http://www.derecho.dua.unam.mx/ProyConcDerRomano/index.html
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4. Final y Premiación: 

 Fecha: sábado 4 de mayo, 10:00 hrs. 

 Sede: Aula Magna “Jacinto Pallares”, Facultad de Derecho. 
 

Primera Eliminatoria: 

 
1. Los equipos serán divididos en los auditorios designados por la 

Facultad de Derecho y se enfrentarán por pares. 
 

2. Si el equipo concursante no se encuentra presente en el auditorio 
asignado, será descalificado por inasistencia. Se considerará 
inasistencia también la del equipo incompleto. 
 

3. El Jurado estará integrado por cinco catedráticos de Derecho Romano 
de la Facultad de Derecho de la UNAM, los cuales serán designados en 
el momento de la celebración de cada eliminatoria por el Comité 
Ejecutivo.  
 

4. Los equipos concursantes deberán responder de manera oral por cada 
ronda de preguntas un total de cinco reactivos, uno de cuales será un 
caso práctico. 
  

5. Las preguntas que deban responder los equipos serán  elegidas por 
éstos, de un “banco de preguntas” que se les ofrecerá en cada turno 
para que les sea leída por el Jurado. Cuando éste termine de leer cada 
pregunta, serán cronometrados dos minutos para que el equipo 
responda. De no hacerlo o de responder solo parcialmente, se 
considerará respuesta incorrecta. Todos los reactivos del “banco de 
preguntas” se proporcionarán en sobres cerrados y contarán con la 
correspondiente respuesta adjunta. 
 

6. Una vez que cada equipo responda a la pregunta que le sea dirigida 
por el Jurado, éste calificará la respuesta como “Correcta o Incorrecta” 
y le dará a conocer el resultado. 
 

7. Al finalizar cada ronda, el Jurado dará a conocer al equipo vencedor, 
que será el único de los dos que podrá competir en la siguiente 
eliminatoria. 
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Segunda Eliminatoria:  

 
1. Los equipos que resulten vencedores en el enfrentamiento por pares de 

la primera fase del concurso, se presentarán a la celebración de la 
segunda eliminatoria en el auditorio que designe la Facultad de 
Derecho. Los equipos que no asistan y aquellos que se encuentren 
incompletos serán descalificados. 

 

2. En esta eliminatoria los equipos se enfrentarán en grupos de tres. 
 

3. El Jurado estará integrado por cinco catedráticos de Derecho Romano 
de la Facultad de Derecho de la UNAM, los cuales serán designados en 
el momento de la celebración de cada eliminatoria por el Comité 
Ejecutivo. 
 

4. Cada equipo deberá responder de manera oral un total de cinco 
preguntas, una de las cuales será un caso práctico. 
 

5. Las preguntas que deban responder los equipos serán  elegidas por 
éstos, de un “banco de preguntas” que se les ofrecerá en cada turno 
para que les sea leída por el Jurado. Cuando éste termine de leer cada 
pregunta, serán cronometrados dos minutos para que el equipo 
responda. De no hacerlo o de responder solo parcialmente, se 
considerará respuesta incorrecta. Todos los reactivos del “banco de 
preguntas” se proporcionarán en sobres cerrados y contarán con la 
correspondiente respuesta adjunta. 
  

6. Una vez que cada equipo responda a la pregunta que le sea dirigida 
por el Jurado, éste calificará la respuesta como “Correcta o Incorrecta” 
y le dará a conocer el resultado. 
 

7. Al finalizar cada ronda, el Jurado declarará vencedor al equipo que 
haya obtenido más aciertos en cada grupo de tres. Si dos de ellos 
cuentan con el mismo número de respuestas correctas, se llevará a 
cabo una ronda de desempate entre ambos, con el fin de que un solo 
equipo de cada tres pase a la final. 
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Final: 

 
1. Los equipos finalistas se reunirán en el Auditorio designado por la 

Facultad de Derecho. Aquellos que no asistan o se encuentren 
incompletos serán descalificados. 

 

2. Todos los equipos finalistas serán interrogados alternándose entre sí,  
de modo que los primeros en cometer un error en su respuesta serán 
descalificados. Los equipos restantes seguirán disputándose el tercer, 
segundo y primer lugar respectivamente, según el número de aciertos 
que obtengan.  
 

3. El Jurado estará integrado por cinco catedráticos de Derecho Romano 
de la Facultad de Derecho de la UNAM, los cuales serán designados en 
el momento de la celebración de cada eliminatoria por el Comité 
Ejecutivo. 
 

4. Esta etapa quedará cerrada hasta que, con base en la primera ronda o 
en las de desempate, se puedan otorgar los tres primeros lugares. 
 

5. Las preguntas que deban responder los equipos serán  elegidas por 
éstos, de un “banco de preguntas” que se les ofrecerá en cada turno 
para que les sea leída por el Jurado. Cuando éste termine de leer cada 
pregunta, serán cronometrados dos minutos para que el equipo 
responda. De no hacerlo o de responder solo parcialmente, se 
considerará respuesta incorrecta. Todos los reactivos del “banco de 
preguntas” se proporcionarán en sobres cerrados y contarán con la 
correspondiente respuesta adjunta. 
  

6. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será 
subsanada por el Jurado. 
 

7. Una vez que el primero, segundo y tercer lugares del Concurso hayan 
sido otorgados por el Jurado, se procederá a la premiación. 
 

8. El dictamen del Jurado será inapelable. 
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De la Premiación: 

 
Presidirá la Dra. María Leoba Castañeda Rivas, Directora de la Facultad de 
Derecho, a quien acompañarán el Jefe de la División de Universidad Abierta, 
Lic. José Fausto Ledesma Rocher; el Director del Seminario de Derecho 
Romano, Dr. José de Jesús Ledesma Uribe y la Dra. Sara Bialostosky 
Barshavsky en representación de los Profesores Titulares de Derecho Romano 
de la Facultad de Derecho de la UNAM. Si un equipo de procedencia 
diferente de la UNAM resultara ganador de alguno de los tres primeros 
lugares, el profesor asesor de dicho equipo se sumará al presídium integrado 
por los antes mencionados. 
 
 
Premios: 
 

 Todos los equipos concursantes recibirán diploma de participación y 
en el caso de los finalistas, un reconocimiento en calidad de tales. 

 
o 1er Lugar: Copa “Guillermo Floris Margadant”, Medalla y 

Diploma; 
o 2o Lugar: Medalla y Diploma; 
o 3er Lugar: Libros y Diploma. 

 Asimismo, se otorgará un diploma de reconocimiento al profesor de 
Derecho Romano que haya asesorado al equipo ganador del primer, 
segundo y tercer lugares. 
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COMITÉ DE HONOR 
 

Dra. María Leoba Castañeda Rivas 
Directora de la Facultad de Derecho 

 
Lic. Luís Raúl González Pérez 
Abogado General de la UNAM 

 
Lic. Fausto José Ledesma Rocher 

 Jefe de la División de Universidad Abierta 
Facultad de Derecho 

 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

Lic. Luz María Islas Colín  
Secretaria de Planeación 

Facultad de Derecho 
 

Lic. Luís Agustín Báez Avilés 
Coordinador Académico 

División de Universidad Abierta 
Facultad de Derecho 

 
Dr. José de Jesús Ledesma Uribe 

Director del Seminario de Derecho Romano 
Facultad de Derecho 

  


