
Willem C. Vis Moot Competition 
Apertura de Postulaciones 

 

Estimadas y Estimados alumnos: 

 

Invitación. Invitamos a todos los estudiantes que estén interesados en participar en competencias de 

juicios simulados, a postular para ser parte del equipo que representará a Derecho UC en la versión 

ONLINE del 28 del Willem C. Vis Moot Competition.  

 

Sobre el Vis. El Vis Moot es la competencia de juicios simulados de derecho privado más grande del 

mundo, la cual convoca todos los años a más de 400 de universidades de todo el mundo en Viena 

(Austria) y que se aboca al estudio del arbitraje comercial internacional y la contratación internacional. 

Se trata de una competencia del más alto nivel, que reúne a los mejores abogados y académicos de todo 

el mundo involucrados con la contratación y litigación internacional. Se trata de una oportunidad única 

en la vida profesional, que les permitirá conocer de cerca el ejercicio profesional del derecho en los 

negocios internacionales.  

 

Esta será la tercera vez que la Facultad se integra al Vis y vamos a participar con toda la seriedad, 

profesionalismo, y entrega que nuestros equipos han demostrado en otras competencias similares. En el 

mismo sentido, también capitalizaremos el gran trabajo que nuestros compañeros han logrado los últimos 

tres años en la Competencia Internacional de Arbitraje, en la que nuestra Facultad ha alcanzado en los 

dos últimos años premios inéditos en la historia de la participación de las universidades chilenas (segundo 

y primer lugar). 

  

El Vis Moot se basa en un caso de negocios internacionales en el que las partes han celebrado una 

compraventa internacional de mercaderías que, por una serie de dificultades, ha llegado a la etapa 

judicial. Cada equipo debe preparar presentaciones escritas (demanda y contestación) y una exposición 

oral frente a otros equipos, en un ejercicio de litigación con el foco en la formalidad de la exposición y 

en la substancia de los argumentos, imitando una sesión de alegatos orales ante un tribunal arbitral 

internacional.  

 

Equipo Derecho UC 2021. Participar en el equipo del Vis Moot UC para el 2021 significa incorporarse 

a un grupo de trabajo de alto rendimiento y compromiso, de mucha calidad humana, y lo más importante, 

una única oportunidad para desarrollar esenciales herramientas para el ejercicio de la profesión, que no 

se aprenden en la sala de clases. Se trata de herramientas de persuasión, trabajo en grupo, superación 

personal y la posibilidad de encontrar sentido al estudio de la carrera.  

  

Sobre el Vis 2021. La Competencia se llevará a cabo de manera online, del 27 de marzo al 1 de abril de 

2021. La preparación del equipo comenzará el mes de noviembre, para realizar una serie de clases 

niveladoras, y preparar las presentaciones escritas, para luego continuar con la preparación de los 

alegatos orales.  

  

Postulación. Para poder postular, será necesario: 

• Tener buen manejo del inglés escrito y hablado. 

• Estar cursando 3° año o superior. 

• Disponibilidad, dedicación y compromiso, en especial durante el verano 2021.  

  



Los alumnos que estén interesados en participar, los invitamos a escribirnos a thevismootuc@gmail.com, 

enviando:  

 CV  

 Carta de motivación explicando su interés en participar (en inglés).  

 

Las postulaciones se recibirán hasta el día 1 de noviembre de 2020 a las 23:59. Una vez recepcionados 

los emails les enviaremos un correo fijando el día para las entrevistas y mayores instrucciones de la 

postulación. 

  

Si están interesados en conocer más de la Competencia o tienen alguna duda en particular, no duden en 

escribirnos a la dirección de correo electrónico comentada o revisar la página oficial de la competencia 

en el siguiente link: https://vismoot.pace.edu/. 

 

No se pierdan esta increíble oportunidad para desarrollar esenciales habilidades, reencantarse con la 

carrera y formar parte de una apasionante experiencia. ¡Los esperamos a todas y todos! 
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