International 2013 y Tax Moot
Court ii 2013

oiti

Pablo Andrés Pérez García

El Observatorio Iberoamericano de Derecho Tributario Internacional –oiti–, en
aras de difundir los conocimientos de la
tributación internacional, y así mismo, servir como una plataforma para el fomento a
la investigación, el análisis de los cambios
normativos, doctrinales y jurisprudenciales
en la tributación internacional, y en general,
desarrollar el conocimiento de las distintas
áreas del Derecho Tributario Internacional,
ha integrado nuevamente a especialistas académicos y profesionales de diversos países,
en la segunda edición del International Tax
Moot Court, Gainesville Florida, 2013.
Para esta ocasión, la Secretaría General
del oiti celebrará su segunda edición del Tax
Moot Court en la Universidad de la Florida
–fiu–, con sede en Gainsville, la cual fue
catalogada recientemente como la décima
mejor universidad en los Estados Unidos por
sus programas en Negocios Internacionales
y Fiscalización Internacional, por parte de
la aacsb International - The Association to
Advance Collegiate Schools of Business.
Para dicho evento, y tras un largo y cuidadoso proceso de evaluación, la Universidad
Externado de Colombia ha conformado su
equipo para participar con un grupo de estudiantes que se encuentran entre el cuarto
y quinto año de Derecho que han venido trabajando con constancia y dedicación durante

los últimos cuatro meses para fortalecer sus
capacidades argumentativas, investigativas,
de exposición y de debate.
Los estudiantes seleccionados son Anne Marie Graham, Alejandra Pulido, Laura
González, Camilo Abondano, y sus entrenadores, el profesor Gabriel Muñoz y su asistente Pablo Andrés Pérez, quienes pondrán a
prueba los argumentos que estratégicamente
diseñaron para la defensa de los roles que les
correspondan, en los distintos momentos de
la competición.
Destacamos los siguientes jueces y Chairmans:
Juan Zornoza, profesor de la Universidad Carlos iii de Madrid, expondrá sobre
la “Evolución del modelo de cdi de las Naciones Unidas: ¿una convergencia hacia el
modelo ocde?”.
Luis Eduardo Schoueri, profesor de Universidad de Sao Paulo y miembro del Consejo Directivo del ibdt, con el tema “Derechos
Humanos y Tributación Internacional”.
Esperanza Buitrago, catedrática de la Universidad del Rosario, de Bogotá, con “La
manipulación de la Cláusula Otras Rentas
en la aplicación de los cdi’s”.
El profesor Yariv Brauner, catedrático de
la fiu, abordará las “Diferencias en la calificación de entidades jurídicas en la residencia
y en la fuente”.
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