
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿El integrante que no sea de la Licenciatura en Derecho también debe presentar su identificación? 
Sí, todos y sin excepción deberán presentar su identificación para acreditar que son estudiantes. 
 

2. ¿Los integrantes del equipo deben ser de la misma universidad? 
No, no es necesario ya que los equipos no representan a ninguna universidad. 
 

3. ¿Se pueden postular más de un equipo por universidad? 
Sí, ya que la participación no se limita a un equipo por universidad y recuerda que no hay equipos que 
representen a una institución educativa. 
 

4. ¿Qué tan extenso debe ser el proyecto?  
Te recomendamos revisar la Guía de llenado del formulario que se encuentra disponible en 
https://rebrand.ly/DesafioPBMX2020 
 

5. ¿Cómo se implementará el proyecto? 
A través de sesiones periódicas que serán fijadas entre el equipo ganador y la firma de abogados que atraiga el 
proyecto. Lo anterior con el fin de fijar el mejor rumbo para la implementación del proyecto sociojurídico. 
  

6. ¿Qué pasa si no lleno todas las casillas del formulario? 
Como lo contemplan las consideraciones generales de la convocatoria, los equipos que no integren los requisitos 
no podrán participar ya que, como equipo, es de su completa responsabilidad cumplimentar el formulario. 
 

7. ¿Puedo participar en más de un proyecto? 
No, ya que, como lo contempla la convocatoria, si este es detectado por el equipo operativo del concurso, se les 
dará aviso y quedarán automáticamente descalificados. 
 

8. Si descalifican a un integrante por estar en uno o más proyectos, ¿el equipo queda descalificado? 
No, la sanción será únicamente para el integrante, sin embargo, recomendamos que los postulantes tomen en 
cuenta le ética y valores de los posibles integrantes para la postulación del equipo. 
 

9. Si mi proyecto no resultó ganador, ¿cómo puedo saber que mi equipo fue de los mejores evaluados? 
El equipo operativo te contactará para avisarte que están contemplados para presentar su proyecto en la 
ceremonia de premiación. 
 

10. ¿Cómo puedo enterarme de las noticias más relevantes del concurso? 
Te recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales (@ProBonoMx), ya que será el principal canal de 
comunicación y, en caso de tener alguna duda en lo particular, escríbenos a info@probono.mx 
 
 
 

Actualizado al 26 de febero de 2020. 


