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¿Qué es el Concurso Nacional de Arbitraje? 

R: Es una competición académica que busca promover 

la práctica del arbitraje como medio alterno de solución 

de conflictos. 

 

¿Quién puede participar en el Concurso? 

R: Todos los estudiantes y los egresados no graduados 

del pregrado de Derecho de la Universidad Libre. Para 

el caso de los egresados, estos no podrán participar si al 

momento de la inscripción ha pasado más de un año de 

la terminación de materias. 

 

¿Cómo se puede participar? 

R: Deberán conformar grupos de al menos dos 

estudiantes y un profesor tutor. Tendrán que presentarse 

a la preselección que convoque la seccional o sede 

donde tenga origen el grupo, si son escogidos entrarán 

a la competición nacional interseccional. 
 



 

 
¿Cómo funciona el concurso? 

R: El concurso está diseñado en tres etapas: 

1. Etapa de preselección: Donde cada seccional elige 

a los grupos que competirán a nivel nacional. 

2. Etapa de presentación de memoriales: Donde los 

grupos seleccionados estudian el caso propuesto en 

el concurso. De acuerdo con el cronograma del 

evento, presentan dos memoriales, uno como parte 

demandada y otro como parte demandante. 

3. Etapa de audiencias: Donde los grupos se enfrentan 

en audiencias en un esquema eliminatorio hasta la 

gran final.  

 

¿Dónde se realizará el concurso? 

R: La etapa de preselección se realiza en cada seccional. La 

etapa de presentación de memoriales es enteramente 

virtual. Finalmente, la etapa de audiencias se realiza de 

manera presencial. Para este año las audiencias se 

realizarán en la Sede Principal Bogotá. 

 



 

 

¿Cuándo se desarrollará el concurso? 

R: El concurso se desarrollará en el segundo semestre de 

2019. El cronograma será el siguiente: 

 

1.  Publicación del caso y apertura de inscripciones: 15 de 

julio. 

2. Fecha límite para pedir aclaraciones del caso: 24 de 

julio. 

3. Cierre de inscripciones: 16 de agosto. 

4.  Fecha límite para presentación del primer memorial: 

9 de septiembre. 

5. Fecha límite para presentación del segundo memorial: 

4 de octubre. 

6. Audiencias: 29, 30 y 31 de octubre. 

 
Las fechas para realizar la preselección serán 

determinadas por cada seccional. En todo caso, no 

podrán realizarse después del cierre de inscripciones. 
 

 
 



 
 

¿Dónde puedo comunicarme para pedir y recibir más 

información? 

R: La organización del concurso ha habilitado los 

siguientes correos electrónicos:  

 
concursoarbitraje@unilibre.edu.co - 
concursoarbitrajeunilibre@gmail.com.  
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