
                                                 
 

CONVOCATORIA PARA III CONCRUSO DE DERECHO ROMANO “EDUARDO 
ÁLVAREZ COREA” 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
CALI, COLOMBIA 

 

Objetivo El Concurso de Derecho Romano “Eduardo Álvarez Correa” es un 
evento académico, dirigido a estudiantes de derecho, que tiene por 
objetivo promover el estudio del derecho romano a través del 
análisis de un caso hipotético que presenta una serie de problemas 
jurídicos sobre la materia.  
 

Temática Derecho Romano 

Destinatarios Los estudiantes que integrarán los equipos deberán ser de la 
Universidad que representan, haber cursado y aprobado la 
materia equivalente a Derecho Romano o Historia del Derecho 
en el correspondiente plan de estudios y no encontrarse en 
proceso de grado o haberse graduado. 
 

Fecha límite para 
inscripción 
interna.  

Jueves 20 de septiembre de 2018. 

Fecha límite para 
inscripción del 
concurso 

Viernes 21 de septiembre.  

Fecha límite para 
envió de los 
memoriales 

Viernes 25 de enero de 2019. 

Fechas de las 
rondas orales 

Miércoles 20 a viernes 22 de marzo 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. En donde se debe, además, dejar 
constancia de que el o la estudiante ya han cursado 
Derecho Romano, obteniendo una nota final sobresaliente.  

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

 
Se recuerda que el concurso es en grupos (máximo de 4 



                                                 
personas), así que se recomienda tener un equipo conformado a la 
hora de la inscripción. Finalmente, se recomienda a los estudiantes 
contar con una o un tutor, que debe ser miembro de la comunidad 
unilibrista (profesor o egresado) previo a la inscripción.  
 

Metodología de 
elección. 

Debido a que la inscripción general del concurso cierra en tan poco 
tiempo. Se tendrá en cuenta, primero, las primeras personas que 
se vengan a inscribir y, segundo, su promedio ponderado (entre 
más alto sea su promedio, más chance tendrá en participar).  
 
De igual forma, es requisito haber finalizado (no estar cursando) la 
materia de Derecho Romano, con un promedio sobresaliente.  
 
Llegado al caso, exista una gran participación de estudiantes 
interesados, se llevará a cabo un sorteo con las personas que 
tengan los mejores promedios. También influenciará a la hora de 
tomar la decisión de nuestros representantes, equipos que ya 
estén conformados. 
 

Requisitos del 
concurso 

• Cada equipo estará compuesto por mínimo dos (2) y 
máximo cuatro (4) estudiantes. Solamente dos (2) de los 
estudiantes podrán participar como oradores, los demás 
integrantes del equipo podrán desarrollar actividades de 
apoyo durante las rondas orales.  

• 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.  

• Los estudiantes que integrarán los equipos deberán ser de 
la Universidad que representan, haber cursado y 
aprobado la materia equivalente a Derecho Romano o 
Historia del Derecho en el correspondiente plan de estudios 
y no encontrarse en proceso de grado o haberse 
graduado.  

• La inscripción de los equipos estará a cargo de cada una de 
las universidades, quienes individual y autónomamente 
decidirán los criterios de selección de los equipos de 
estudiantes participantes en el concurso.  
 

Recomendaciones • Lea el caso y el reglamento del concurso con antelación. 
Aquí pueden encontrar los respectivos links: 
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/documentos/
economia/reglamento_iii_edicion.pdf; 
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/documentos/
economia/caso.pdf.  

• Recuerde que tiene la oportunidad de enviar preguntas 

https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/documentos/economia/reglamento_iii_edicion.pdf
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/documentos/economia/reglamento_iii_edicion.pdf
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/documentos/economia/caso.pdf
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/documentos/economia/caso.pdf


                                                 
aclaratorias sobre el caso hasta el 28 de septiembre.  

• 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://www.javerianacali.edu.co/departamentos/ciencias-juridica-y-
politica/iii-concurso-de-derecho-romano-eduardo-alvarez-correa.   
 
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.  
 

 

 

 

 
Atentamente, 

 

 

 

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