Barra de Abogados México-Estados Unidos
www.usmexicobar.org

Competencia de Investigación y Redacción

“Mejorando el Comercio en América del Norte”
– Reglas oficiales –
Esta competencia de investigación y redacción es patrocinada por la Barra de Abogados
México-Estados Unidos (la “USMBA” por sus siglas en inglés). Al someter un artículo (en
adelante el “Artículo”) a esta competencia (en adelante la “Competencia”), cada autor está
de acuerdo y acepta cada una de las siguientes reglas (en adelante las “Reglas”):
1.

La Competencia, “Mejorando el Comercio en América del Norte”, está abierta a
estudiantes de universidad, profesores, abogados y otros profesionistas que sean
ciudadanos o residentes legales permanentes en México o los Estados Unidos;
de cualquier manera, esta Competencia no será válida en cualquier lugar en que
se encuentre prohibida o restringida, y los autores deberán tener al menos 21 años
de edad al 7 de agosto del 2017 para participar y ser elegibles a ganar.

A manera de ejemplo, el Articulo podrá abordar, entre otros, alguno de los siguientes
temas:
 ¿Cómo puede mejorarse el comercio en América del Norte?
 ¿Qué temas debe incluir un Tratado de Comercio en América del Norte?
 ¿Qué nuevos sectores industriales deben incluirse en un Tratado Comercial en
Norteamérica?
 ¿Cómo puede generar más riqueza el comercio en América del Norte?
 ¿Cómo puede beneficiar el comercio en América del Norte a más gente?
 ¿Cómo puede el comercio de América del Norte ser más “justo”?
2.

Los Artículos podrán estar en español o en inglés y deberán tener una extensión
de entre 4,000 – 6,000 palabras (entre 10 – 15 páginas, incluyendo cualquier nota
al pie o citas legales, dicho límite no aplicará a la bibliografía), en formato Word
doc. en papel de 8-1/2” x 11”, espaciado doble en fuente número 12, con título,
índice, con todos los hechos y legislación propiamente citados.

3.

FECHAS LÍMITE:
A. Los Artículos deberán enviarse a la Competencia por correo electrónico a la
siguiente cuenta: USMBAresearchcompetition@outlook.com, y deberán ser
recibidas para el día Lunes 7 de agosto del 2017 a las 11:59 p.m. (23:59
horas) (horario de la Ciudad de México).
B. Los Ganadores serán anunciados y contactados a más tardar el día 9 de
septiembre del 2017 y serán publicados en la página web de la USMBA.
www.usmexicobar.org

4.

Cada autor afirma que: (a) el Artículo es un trabajo original del autor y no contiene
trabajo de nadie más, y si lo contiene se encuentra propiamente atribuido y citado;
(b) el Artículo no se ha publicado anteriormente; y (c) él o ella han leído, entienden,
y están de acuerdo con estas Reglas y las aceptan.

5.

Los autores podrán trabajar juntos; sin embargo, los autores que trabajen en
conjunto sólo podrán ser elegibles para un premio. Se aceptará más de un artículo
por autor; sin embargo, cada autor podrá ser elegible para un solo premio.

6.

Los Artículos deberán contener la siguiente información en la página del título:
título; nombre del autor; cuenta de correo electrónico; dirección de correo; número
telefónico; y una breve descripción del autor(es), a incluir, si aplica, el grado de
estudios, años de práctica, área(s) de experiencia, experiencia relevante, y
cualquier otra información que el autor considere relevante.

7.

Un jurado de 3 personas (en adelante el “Jurado”) decidirá los premios con base
en la calidad en general del Artículo, incluyendo la claridad de las ideas o tesis
presentadas, las propuestas específicas del autor, calidad de análisis,
investigación y redacción, y la calidad de las citas bibliográficas y legales.

8.

El Jurado será determinado por el Consejo Directivo de la USMBA (en adelante el
“Consejo”) y podrá estar conformado por uno o más directores. En caso de
empare, el Jurado podrá combinar premios para ser compartidos entre los
ganadores. El Jurado se reserva el derecho a reducir el número o existencia de
uno o más premios si el Jurado determina que los Artículos recibidos no son de
calidad notable a discreción absoluta del Jurado. Todas las decisiones del Jurado
son finales y sin derecho a apelación. Los miembros del Jurado serán anunciados
en la página web de la USMBA (www.usmexicobar.org) y serán sujetas a cambios
sin aviso previo.

9.

PREMIOS:
A. Primer Lugar: $3,000 dólares, más inscripción y membresía anual de la
USMBA, más 2 entradas completas para la Conferencia Anual 2017 en San
Diego, California del 27 al 29 de septiembre del 2017.
B. Segundo Lugar: $2,000 dólares, más inscripción y membresía anual de
la USMBA, más 2 entradas completas para la Conferencia Anual 2017 en
San Diego, California del 27 al 29 de septiembre del 2017.
C. Tercer Lugar: $1,000 dólares, más inscripción y membresía anual de la
USMBA, más 2 entradas completas para la Conferencia Anual 2017 en San
Diego, California del 27 al 29 de septiembre del 2017.

10.

Al enviar un Artículo a la Competencia, cada autor:
A. Otorga a la USMBA el derecho y licencia perpetuos de no exclusividad para
usar el Artículo en su totalidad o en parte, con atribución al autor y para la
publicación del perfil del autor (si el autor envía su foto previo requerimiento)

para cualquier uso propio, incluyendo, sin limitación, la publicación, publicidad
y marketing;
B. Está de acuerdo que la USMBA no está obligada a publicar, dar aviso de la
recepción del Artículo, o de devolver o destruir ningún Artículo enviado; y
C. Está de acuerdo a indemnizar y proteger a la USMBA contra todas y cualquier
reclamación o demanda, daño o perjuicio derivado o relacionado con el uso no
autorizado del trabajo de alguien más por parte del autor, o reclamos o
demandas por revelación, uso de información confidencial o invasión de la
privacidad de cualquier tercero, derivado o relacionado con la publicación u
otro uso razonable de un Artículo en su totalidad o en partes.
11.

La Competencia y estas Reglas estarán sujetas a las leyes locales de Harris
County, Texas (EUA), y no se hará referencia a cualquier conflicto de leyes o
reglas similares que pudieran someterse a la legislación de cualquier otra
jurisdicción .

12.

El Consejo se reserva el derecho de modificar las Reglas en cualquier momento
para mejorar la Competencia a su entera y absoluta discresión, además de
publicar un aviso por dichas modificaciones en la página web de la USMBA
(www.usmexicobar.org).

13.

La membresía en la USMBA no es un requisito para participar en la Competencia.

14.

Si existen preguntas, podrán ser dirigidas al “Director Ejecturivo” por medio de
correo electrónico a: mary@amchouston.com.
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