
 

 
INSTITUTO ARTIGAS DEL SERVICIO EXTERIOR 

 

Concurso Ingreso Servicio Exterior 

Año 2018 

Derecho Internacional Público 

Señales cuáles son los principios que rigen el asilo diplomático de acuerdo a la 

Convención de Caracas de 1954, en qué circunstancias se puede conceder, a quiénes y 

dónde. En caso de que Uruguay haya realizado alguna declaración o reserva al momento 

de firmar la Convención, indique cuál es su contenido. 

 

Política internacional 

¿En qué consiste la estrategia China de inserción internacional conocida como la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta? 

 

Economía Política y Comercio Internacional 

Desarrolle los conceptos de mitigación y adaptación al cambio climático, haciendo 

hincapié con su relación con la realidad y características de Uruguay. Cómo se 

relacionan estos conceptos con la Contribución Determinada a Nivel Nacional (o NDC 

por su sigla en inglés) presentada por Uruguay en cumplimiento del Acuerdo de París  

de 2015 sobre Cambio Climático. 

 
 

Año 2019 

 

Economía Política y Comercio Internacional 

Tema 6. Mega acuerdos comerciales y procesos regionales. Los llamados mega 

acuerdos comerciales, en términos generales, incluyen nuevos temas en sus procesos 

negociadores. Comente tres de ellos y reflexiones sobre la relevancia que tiene para 

Uruguay la inclusión de estos temas en estas negociaciones. 

 

Pregunta 6.1. ¿Qué efectos generales considera que podrían tener las negociaciones de 

los llamados mega acuerdos regionales sobre la Organización Mundial de Comercio 

(OMC)? 

 

Pregunta 6.2. Comente en términos generales los impactos que la concreción del 

Acuerdo Transpacífico (Trans-Pacific Partnership – TPP) y la Asociación Económica 

Integral Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) podrían 

tener sobre el comercio de bienes del Mercosur y el flujo de inversión extranjera directa 

con destino Mercosur. 



 

Política internacional 

Tema 3. Principales características, puntos de contacto y diferencias de los 

instrumentos de Protección de la Democracia en el escenario regional y hemisférico. 

 

Pregunta 3.1. ¿Cuáles son las principales críticas y desafíos que debe afrontar el 

Sistema Interamericano de DDHH? 

 

Pregunta 3.2. ¿Cuáles son las principales dificultades por las que atraviesa actualmente 

la integración Sudamericana? 

 

Derecho Internacional Público 

Tema 5. Diga y explique el papel jugado por las Naciones Unidas en la protección de 

los Derechos Humanos desde las últimas décadas del siglo XX y en estos dieciocho 

años del siglo XXI, en referencia a la principal normativa generada y a su efectiva 

aplicación e incidencia práctica. 

 

Pregunta 5.1. ¿Ante qué órgano u órganos puede acudir una persona residente en un 

País parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de 

Costa Rica) en el caso de considerar que se ha violado en ese Estado su derecho a la 

libertad ambulatoria, estando detenido por más de tres años por exclusivas razones de 

persecución política? 

 

Pregunta 5.2. 

¿Puede autorizarse la suspensión de la vigencia de algunos derechos humanos en ciertos 

casos de conmoción interna, en el sistema de protección instituido en el Pacto de San 

José de Costa Rica? 
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