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Universidad Central del Ecuador es galardonada por la ONU
Los estudiantes, Vanesa Boada, Elián Lara, y Lía Weih, de quinto semestre de la carrera de Derecho, bajo la coordinación
de Danilo García Cáceres, docente de la Facultad de Jurisprudencia, representaron a la Universidad Central del Ecuador,
en la Décimo Tercera COMPETENCIA MUNDIAL DE DEBATE SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONCURSO NELSON
MANDELA, organizada por Centre for Human Rights, Faculty of Law, Universidad de Pretoria Academy on Human Rights
and Humanitarian Law, American University, Washington College of Law, American University y, el Consejo de Derechos
Humanos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
La competencia mundial, es el evento más grande de estudiantes, académicos y jueces, basados en temáticas de
derechos humanos en África y, abierta a estudiantes de todo el mundo, cuyos equipos los conforman dos estudiantes de
cada universidad, preferiblemente una mujer y un hombre, con el fin de fomentar la diversidad de género. El concurso
se desarrolló en base de un caso hipotético de posibles vulneraciones de Derechos Humanos.
La competencia consistió en dos partes: una fase de presentación de argumentos por escrito (2 memoriales), en la que
participaron más de 200 universidades a nivel Internacional. Los memoriales del equipo centralino, fueron seleccionados
entre los 30 mejores para participar en la segunda fase de debates orales.
Luego de las primeras rondas de debates, se seleccionaron a 16 equipos con las calificaciones más altas, donde la
Universidad Central del Ecuador fue la única seleccionada por Latinoamérica, superando a equipos de Brasil, Argentina,
y Perú, constituyéndose el equipo de la UCE, el mejor de la región; pasando así a las rondas finales, en las que fueron
evaluados por tercera vez por expertos y jueces de tribunales internacionales.
Finalmente, la Universidad Central del Ecuador tuvo un gran desempeño al ser el primer equipo de Latinoamérica en
llegar a la final en toda la historia del concurso, gracias a la magnífica participación de nuestros estudiantes, quienes
demostraron sus destrezas y conocimientos jurídicos, siendo merecedores de los siguientes galardones:
•
•
•
•
•
•

Mejor universidad de habla hispana
Mejor memorial escrito de habla hispana (equipo de la UCE)
Mejor orador de habla hispana. Elián Lara
Segunda mejor oradora de habla hispana, (Vanesa Boada)
Mejor organización en equipo (equipo de la UCE)
Segundo lugar en el Mundial de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Enlace
https://youtu.be/4JO2hDlBpTQ

