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Explorando la cultura constitucional
12o CONCURSO Nacional DE Derecho

Descripción del concurso

Este concurso consta de tres etapas, en la primera etapa se aplicará un examen de 
conocimientos generales. En la segunda etapa se harán preguntas por equipos elegidos al 
azar, éstas se centrarán en el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y serán bajo la modalidad de opción múltiple. En la tercera y última etapa se 
harán preguntas a los finalistas, en esta ocasión bajo la modalidad de preguntas abiertas.

Bases

El concursante debe:
▫ Ser estudiante de preparatoria en alguna institución pública o privada del país
▫ No estar ligado familiarmente a ninguno de los miembros del jurado
▫ No estar inscrito en ningún programa de educación superior
▫ No haber sido ganador de una beca del 70% o superior en ediciones anteriores de los 

concursos académicos Anáhuac
▫ Estar interesado en cursar una licenciatura en la Universidad Anáhuac México. 
▫ Registrarse en línea antes del 25 de enero de 2019 en el siguiente link 
  anahuac.mx/mexico/licenciaturas/concursos

Etapas

Etapa 1, Examen de conocimientos generales:
Fecha: 7 de febrero de 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte. Facultad de Derecho.

Descripción: Los participantes, de forma individual, contestarán un examen de 
conocimientos generales bajo la modalidad de opción múltiple de forma escrita de áreas 
como derecho, historia, lógica, geografía, política y español, a resolverse en un plazo 
máximo de 60 minutos.

Etapa 2, Cursos de eliminatoria:
Fecha: 21 y 22 de febrero de 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte. Facultad de Derecho, salón de 
Juicios Orales.

Descripción: Los 10 participantes que hayan obtenido las puntuaciones más altas en el 
examen de conocimientos generales se dividirán al azar en dos grupos de 5 concursantes 
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cada uno. Se formularán preguntas centradas en el texto vigente de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y serán bajo la modalidad de opción múltiple.

Criterios de evaluación: 
▫ Se harán un sorteo al inicio de la sesión para conocer el orden de participación de cada 

uno de los concursantes
▫ Cada concursante tendrá 2 minutos para contestar la pregunta de forma oral
▫ En caso de empate en el puntaje final de la ronda eliminatoria, se abrirá una etapa de 

muerte súbita entre los concursantes empatados con preguntas de mayor grado de 
complejidad

▫ Cada sesión de eliminatoria tiene una duración aproximada de 60 minutos

Etapa 3, Final:
Fecha: 14 de marzo de 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte. Facultad de Derecho, salón de 
Juicios Orales.

Descripción: Contenderán los 5 concursantes que hayan resultado triunfadores en 
la etapa de eliminatoria. La dinámica de la final será similar a la de los concursos de 
eliminatoria, sin embargo, en esta ocasión bajo la modalidad de preguntas abiertas.

Criterios de evaluación: 
▫ El concurso tiene una duración aproximada de 90 minutos
▫ Se harán un sorteo al inicio de la sesión para conocer el orden de participación de los 

concursantes
▫ Cada concursante tendrá 2 minutos para contestar la pregunta de forma oral
▫ Las respuestas serán formuladas y calificadas por un jurado integrado por tres 

profesores miembros del claustro académico de la Facultad de Derecho
▫ En caso de empate, se abrirá una etapa de muerte súbita entre los concursantes 

empatados con preguntas de mayor grado de complejidad, para poder definir los 
ganadores del concurso
 

Premiación

Fecha: 27 de marzo del 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte. Auditorio de Rectoría.
Hora: 7:00 p.m.

Premios: 
▫ 1er lugar  beca 90% 
▫ 2° lugar  beca 80% 
▫ 3er lugar  beca 70% 
▫ 4° lugar  beca 50%
▫ 5° lugar  beca 50%



Condiciones: 
▫ El alumno ganador deberá, en su momento, haber presentado y aprobado el examen 

de admisión
▫ Inscribirse a alguna de las licenciaturas de la Universidad Anáhuac México a más 

tardar un año después de su salida de preparatoria: 
• 3er año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2020
• 2do año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2021
• 1er año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2022

Visita:
anahuac.mx/mexico/ licenciaturas/concursos
En donde podrás encontrar material de apoyo para el concurso.



Somos Anáhuac  Líderes de Acción Positiva  




