
                                                 
 

CONVOCATORIA PARA III CONCURSO NACIONAL DE DERECHO SOCIETARIO 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

BOGOTÁ, COLOMBIA 
 

Objetivo El Concurso, en modalidad moot court, pretende ser un foco de 
aprendizaje y profundización del derecho societario, donde los 
estudiantes, en un espacio distinto al de las aulas de clase, 
fomentan el desarrollo y la investigación de esta rama del derecho.  

Temática El caso versará sobre temas importantes para el derecho societario 
colombiano y el desarrollo de este en el panorama actual. 
 

Destinatarios Los estudiantes del pregrado de Derecho, pero no encontrarse en 
proceso de grado o haberse graduado. 
 

Fecha límite para 
inscripción 
interna.  

Lunes 17 de octubre de 2018. 

Fecha límite para 
inscripción del 
concurso 

Miércoles 19 de octubre de 2018.  

Fechas de las 
rondas orales 

5 y 6 de abril de 2019.  

Requisitos 
administrativos 

Aquellas personas que deseen participar, deberán hacer oficial su 
inscripción (sin excepción), de manera presencial, en la Consejería 
Internacional de la Facultad de Derecho (sede Candelaria). Los 
horarios de atención son los siguientes: lunes a viernes de 10 am a 
2pm. Al momento de la inscripción se deben presentar los 
siguientes documentos:  
 

• Copia del documento de identificación  

• Certificado de notas.  

• Además, deberán diligenciar el formato de inscripción en la 
oficina de Consejería Internacional.  

 
Se recuerda que el concurso es en grupos de tres (3) 
estudiantes (2 oradores y 1 investigador), así que solo se 
recibirán inscripciones de equipos conformados.  
 

Metodología de 
elección. 

Debido a que la inscripción general del concurso cierra en tan poco 
tiempo. Se tendrá en cuenta, primero, los primeros grupos que se 
vengan a inscribir y, segundo, su promedio ponderado (entre más 
alto sea su promedio, más chance tendrá en participar).  
 
Llegado al caso, exista una gran participación de estudiantes 
interesados, se llevará a cabo un sorteo con las personas que 



                                                 
tengan los mejores promedios.  
 

Requisitos del 
concurso 

• Sólo se permitirá un equipo por universidad. Los equipos 
que participen en el Concurso estarán conformados por 
tres (3) personas. Cada equipo estará compuesto por dos 
(2) oradores – los cuales podrán intervenir conjuntamente 
en las audiencias – y un (1) investigador. Éste último sólo 
podrá fungir como orador en caso de que exista una 
justificación válida 

• Los equipos deben contar con un 
entrenador/acompañante el cual deberá guiar al equipo en 
la etapa escrita del Concurso y acompañarlo durante las 
rondas orales.  

• La competencia tendrá un componente escrito que 
corresponde a los memoriales que los estudiantes deberán 
enviar antes de las rondas orales, y un componente oral, 
en el que se evaluarán las habilidades para argumentar y 
contraargumentar de los participantes.  
 

Recomendaciones • Lea el caso y el reglamento del concurso con antelación. 
Aquí pueden encontrar el link del Reglamento: 
https://derecho.uniandes.edu.co/images/stories/pdf/reglame
nto_ii_concurso_derecho_societario.pdf.   

• El caso a discutir será enviado a los participantes del 
Concurso por correo electrónico el 3 de noviembre de 2017 
antes del mediodía.  

• Los participantes podrán enviar preguntas concernientes a 
los hechos del caso hasta el 1º de diciembre de 2017 a las 
11:59 PM. 

• Infórmese sobre las fechas importantes en éste 
documento y en el calendario del concurso. 

• Busque la asesoría de la Consejería Internacional de la 
Facultad de Derecho si es de su interés ésta convocatoria. 
Para consejería académica contáctenos. 
mauricio.rios@unilibre.edu.co. 
 

Mayor información Para mayor información del concurso, diríjase a la página web del 
mismo. Aquí está el link: 
https://concursodederechosocietario.uniandes.academy/index.php.  
 
Las puertas de la oficina de la Consejería Internacional de la 
Facultad de Derecho estarán siempre abiertas para los estudiantes 
interesados y que necesiten algún tipo de asesoría.  
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Atentamente, 

 

 

 

FERNANDO ARTURO SALINAS SÚAREZ                               MAURICIO RIOS-MOLINA 
Decano Facultad de Derecho                                                      Consejería Internacional 
 
 


