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Por favor, sírvase completar la presente ficha y enviarla, junto con su CV y el 
compromiso de conducta que se anexa, al correo electrónico 
concurso.yachay@pucp.pe.  
  
I. Datos personales y de contacto1 

 
Nombres y Apellidos: 
Género: 
Documento de identidad: 
Cargo actual: 
Universidad en la que estudió: 
Estudios de especialización: 
Correo electrónico: 
Celular (+cód. de país y ciudad): 
Indique si cuenta con alguna discapacidad y, de ser el caso, si necesita algún ajuste 
razonable durante la implementación del Concurso:  
 
II. Datos para el desarrollo del concurso 
 
Cantidad de memoriales que puede revisar (mínimo 1): 
 
Disponibilidad para rondas orales preliminares (marcar con una X de la lista a 
continuación): 
 

Martes 18 de octubre 
 
8:30 - 10:30 a.m. 
(       ) 
 
10:30 -12:30 p.m. 
(       ) 
 
2:30 - 4:30 p.m. 
(       ) 
 
4:30 - 6:30 p.m. 
(       ) 
 

Miércoles 19 de octubre 
 
8:30 - 10:30 a.m. 
(       ) 
 
10:30 -12:30 p.m. 
(       ) 
 
2:30 - 4:30 p.m. 
(       ) 
 
4:30 - 6:30 p.m. 
(       ) 
 

 

 

  

 
1 Los datos consignados serán utilizados para emitir su constancia de participación como juez o jueza, así 
como para facilitar su ingreso a las instalaciones del campus de la universidad y su participación en el 
concurso.  
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ANEXO 1 

Compromiso de conducta de las y los jueces de la XVI Edición del Concurso Regional 
de Derechos Humanos “Yachay” 

Actualmente nos encontramos en un contexto generalizado de casos de violencia de 
género, cada vez más visibles y menos normalizados. Estos casos se dan tanto en el 
espacio público como en el privado y vulneran los derechos humanos de las mujeres y 
las personas LGTBIQ+, afectando su derecho a la vida y la dignidad, entre otros.  

El Comité Organizador del Concurso Regional de Derechos Humanos “Yachay” está 
comprometido con la lucha por erradicar la violencia de género, en especial, en los 
espacios académicos y de difusión del Derecho. Por ello, a fin de garantizar un espacio 
libre de violencia, en el que primen los principios de sana competencia, promoción de 
los derechos humanos y el conocimiento, el Comité Organizador ha elaborado este 
Compromiso de Conducta para los y las juezas. 

 

Compromiso de Conducta 

Mediante la firma de este documento, de ser aceptado como juez/a de la XVI Edición 
del Concurso Regional de Derechos Humanos “Yachay”, yo 
_______________________________________, me comprometo a: 

● Informar al Comité Organizador de cualquier situación o hecho vinculado a 
violencia de género y/o hostigamiento en el que me hubiera visto involucrado 
en calidad de agresor(a) o presunto agresor(a).   

● Abstenerme de denigrar, menospreciar o mostrar un comportamiento verbal 
y/o no verbal que sea sexista, discriminatorio y/o violento hacia los/as 
participantes y a los/as jueces del concurso.  

● Evitar y rechazar este tipo de comportamientos por parte de los/as 
participantes y jueces del concurso a lo largo de la competencia. 

● Tratar de manera digna y respetar los derechos de los/as participantes y jueces 
del concurso. 

● Comunicar oportunamente al Comité Organizador en caso identifique algún 
caso o situación de violencia de género a lo largo de la competencia. 

En caso de no hacerlo, soy consciente de que el Comité Organizador del Concurso 
Regional “Yachay” podrá tomar las medidas que considere pertinentes. 

 

 

 

_____________________________________ 

                              Firma 


