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EQUIPOS PARTICIPANTES: 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPO 

Inscripción por dos (2) participantes + un (1) 

instructor 
S/ 1300.00 

 

Por el pago de la cuota de inscripción, cada participante y el instructor del equipo 

recibirán, entre otros, los siguientes servicios y materiales por parte de la Organización 

del Concurso: 

● Sesiones o charlas durante la semana del concurso con especialistas en Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario. 

● Actividad cultural vinculada a los derechos humanos en Perú.  

● Cóctel de inauguración 

● Cóctel de clausura 

● Almuerzo de clausura  

● Coffee breaks durante los días del concurso 

● Materiales del concurso  

● Recuerdos del concurso  

● Certificado de participación 

Además, los participantes del equipo ganador recibirán la admisión automática al 

programa de pasantías de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la suma 

de US$1000 (mil dólares americanos) para cubrir, en principio, parcialmente los gastos 

de traslado a San José de Costa Rica, cuidad en la que tiene sede la Corte 

Interamericana. Del mismo modo, la universidad que representan se hará acreedora de 

un reconocimiento formal de parte del Instituto de Democracia y Derechos Humanos 

de la PUCP. 

Asimismo, el expositor que haya alcanzado la mayor calificación en sus 

argumentaciones orales; los oradores del equipo que haya obtenido el puntaje más alto 

en la evaluación de Memoriales; y los oradores de los equipos que hayan obtenido el 

primer y segundo lugar, recibirán un bono de canje de publicaciones o, en su defecto, 

publicaciones.  
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OBSERVADORES: 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción por un (1) observador S/ 400.00 

 

Por el pago de la cuota de inscripción, los observadores recibirán, entre otros, los 

siguientes servicios y materiales por parte de los Organizadores: 

● Sesiones o charlas durante la semana del concurso con especialistas en Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario. 

● Actividad cultural vinculada a los derechos humanos en Perú.  

● Cóctel de inauguración 

● Cóctel de clausura 

● Almuerzo de clausura  

● Coffee breaks durante los días del concurso 

● Materiales del concurso  

● Recuerdos del concurso  

● Certificado de participación 

(**) Se recuerda a los equipos participantes que el plazo para realizar el pago finaliza 

el 12  de agosto. 
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INFORMACIÓN SOBRE PAGOS 

 

MATRÍCULA DEL EQUIPO (02 ORADORES + 01 INSTRUCTOR) 

 

El equipo que desee participar, deberá inscribirse en el siguiente link: 

 

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=21141 

 

Quien esté a cargo del pago, realizará la inscripción y pasará al proceso de pago desde la 

misma plataforma con el código que se le ha generado. 

 

El precio por la participación se visualizará en moneda nacional S/. 1300.00. Para los 

equipos que cancelan en dólares, el sistema realizará la conversión de la moneda.  

 

MATRÍCULA DE OBSERVADORES (01 PARTICIPANTE) 

 

En el caso de los observadores, ingresar al link:  

 

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=21141 

 

Completar su inscripción incluyendo la página de pagos.  

 

La tarifa se visualizará en moneda nacional S/. 400.00, para el observador que cancela 

en dólares el sistema realizará la conversión de la moneda.  

 

Nota: 

Este proceso de inscripción no anula el requerimiento del envío de la ficha de 

inscripción y demás requisitos solicitados. 
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