
 
CONCURSO NACIONAL DE ARBITRAJE DE LA UNIVERSIDAD LIBRE  

CNAUL REGLAMENTO GENERAL  

  

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El Concurso: El Concurso Nacional de Arbitraje de la Universidad Libre es una competición 

académica realizada a nivel nacional e interno en las diferentes seccionales y sedes de la Corporación 

Universidad Libre y con la participación de la comunidad académica nacional e internacional. La 

competencia se realiza cada año a partir de su fundación y está organizada por su Comité Directivo. 

 

Artículo 2. Objetivo: El Concurso Nacional de Arbitraje de la Universidad Libre tiene como objetivo 

incentivar en la comunidad académica nacional e internacional la práctica del arbitraje como medio 

alterno de solución a conflictos. 

 

Artículo 3. Materia del Concurso: La competición podrá versar sobre cualquier área del derecho 

siempre y cuando la materia que se trate pueda ser sustanciada a través del arbitraje, ya sea nacional 

o internacional. En una misma versión podrán tratarse varias áreas del derecho, tal decisión compete 

al Comité Directivo. 

 

Artículo 4. Idioma: La competición se desarrollará, en todas sus etapas, en el idioma castellano. 

 

Artículo 5. Propiedad Intelectual: Todo el material, sea cual sea su formato o contenido, elaborado 

por el Comité Directivo, las comisiones, los árbitros y los participantes en razón y con ocasión de la 

competencia serán de propiedad exclusiva de la organización del Concurso, esto es, la Corporación 

Universidad Libre. En consecuencia, la Universidad Libre se reserva todos los derechos sobre este 

material.  

 

Queda prohibido todo uso de dicho material para propósitos distintos a la competición salvo permiso 

expreso del órgano competente de la Corporación Universidad Libre. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 

 

Artículo 6. Organización general: El Concurso está organizado por la Corporación Universidad Libre en 

cabeza del Comité Directivo del evento. 

Artículo 7. El Comité Directivo: El Comité directivo es el máximo órgano administrativo y directivo de 

la competición. 

Estará conformado por los fundadores del Concurso, un (1) delegado del rector nacional y un (1) 

delegado del decano de la facultad de derecho de la seccional o sede donde se realice la competición. 

Para que haya quórum y se puedan adoptar decisiones deberán estar presentes o contar con la 

asistencia de la mitad más uno de los miembros.  

 

El Comité deberá sesionar presencialmente como mínimo una vez al año. El resto de sesiones se 

podrán realizar de manera virtual.  

 

El trabajo realizado en el Comité es Ad Honorem. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los efectos de este reglamento se entenderán por fundadores a las 

personas que aparecen como signatarios de la propuesta de proyecto aprobada ante la autoridad 

competente de la Corporación Universidad Libre. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando alguno de los fundadores rechace temporalmente o renuncie 

definitivamente a su puesto en el Comité, él mismo deberá seleccionar a su reemplazo. 

 

Artículo 8. Funciones del Comité: Son funciones del Comité Directivo las siguientes: 

 

A. Organizativas: 

 

1. Determinar la o las materias de las que tratarán las diferentes ediciones del Concurso, el   

cronograma de la misma y el plan de acción.  

2. Presentar a la administración de la Corporación Universidad Libre el plan de acción y el 

presupuesto necesario para el desarrollo de la competición, incluidos los permisos necesarios para 

el uso del espacio de la institución, así como los permisos académicos pertinentes. 

3. Escoger a su presidente. 

4. Escoger a su secretario. 

5. Determinar y delegar las funciones especiales a las comisiones de la competición. 

6. Nombrar, cuando haya lugar, a los miembros de las comisiones. 

7. Determinar el costo de la inscripción para los grupos y establecer el formato para los formularios 

de inscripción. 

 



B. Decisorias: 

 

8. Conocer y resolver en primera y única instancia las quejas y reclamos que se formulen contra la 

Organización del Concurso y las actuaciones de las comisiones. 

9. Conocer y resolver en primera y única instancia las quejas y reclamos que se formulen contra los 

árbitros de la competición. 

10. Aplicar, cuando haya lugar, las medidas consagradas en el artículo 16 del presente código. 

 

C. Protocolarias: 

 

11. Inaugurar y clausurar el Concurso; para tal efecto el presidente del Comité será el representante 

del órgano en estas actuaciones. 

12. Declarar a los ganadores de la competición de acuerdo con las  actas elaboradas por la Comisión 

Académica. 

 

D: Académicas: 

13. Elaborar la lista de elegibles para árbitros de la competición. 

14. Establecer y hacer públicos los criterios que deberán evaluar la comisión académica y los árbitros 

a cada grupo. 

 

E: Residuales: 

15. Interpretar el presente reglamento en caso de que haya duda del significado o la aplicación de las 

disposiciones contenidas en este. Si llegase a haber una situación no regulada en este reglamento 

el Comité será competente para determinar qué hacer. 

16. Las demás que deba ejercer de acuerdo con los estatutos y reglamentos de la universidad. 

 

F: Reformatorias: 

17. Proponer la reforma y/o modificación del presente reglamento ante el órgano competente de la 

Corporación Universidad Libre.  

 

Artículo 9: Las Comisiones: Las comisiones son órganos delegados encargados de ayudar al Comité 

Directivo y a los participantes del evento en el desarrollo de la competición. Habrá una comisión 

académica y una comisión logística. La comisión académica tendrá independencia en sus decisiones y 

la comisión logística estará bajo el control absoluto del Comité Directivo. 

 

Artículo 10: La Comisión Académica: Es la comisión encargada de ayudar tanto al Comité Directivo 

como a los participantes del evento en los aspectos académicos y técnico-jurídicos de la competición. 

Para ser parte de esta comisión se debe ser abogado titulado y contar con estudios pos graduales en 

por lo menos una de las áreas de las que trate la edición del Concurso. 

 



Estará conformada por los Jefes de área de la Facultad de Derecho de la seccional o sede donde se 

realice la competición, siempre y cuando sean jefes de las áreas relacionadas a la materia de que trate 

la edición del Concurso; si estos no pudiesen podrán delegar el nombramiento a otro miembro de la 

Jefatura de área. También harán parte de esta comisión miembros de la comunidad académica 

nacional e internacional que tengan suficiente reconocimiento en el área o las áreas que se estén 

tratando en la edición del Concurso. Éstos serán elegidos por el Comité Directivo. 

 

Su número siempre deberá ser impar. 

 

Para que haya quórum y se puedan adoptar decisiones se deberá contar con la mitad más uno de los 

miembros. 

La comisión podrá sesionar presencial o virtualmente. El trabajo realizado en la comisión es Ad 

Honorem.  

 

Artículo 11: Funciones de la Comisión Académica: Son funciones de la comisión académica las 

siguientes: 

 

1. Elaborar y publicar una lista de herramientas académicas que le sirva a los participantes del evento 

como guía para poder afrontar la competición. 

2. Revisar los memoriales que cada grupo presente tanto como parte demandada como parte 

demandante. 

3. Repartir los memoriales que los grupos entreguen para poder establecer la dinámica adversarial. 

4. Nombrar, de acuerdo a la lista de elegibles presentada por el Comité Directivo y a la revisión de 

los memoriales, a los académicos que funjan como árbitros en la competición. 

5. Recibir, computar y ponderar las puntuaciones que los árbitros realicen de cada grupo de acuerdo 

a los criterios que establezca el Comité Directivo. 

6. Elaborar, al final de cada etapa de la competición, un acta en la cual se enlisten a los grupos de 

acuerdo a su puntaje, de mayor a menor. El acta de la última etapa se elevará al Comité Directivo 

para que éste declare al grupo ganador y al subcampeón.  

7. Determinar de acuerdo a los puntajes la dinámica adversarial de las etapas sucesivas de la 

competición. 

8. Recibir el deber de información de cada árbitro antes de cada audiencia. 

9. Elegir a su coordinador. 

10. Las demás que deba ejercer de acuerdo con los estatutos y reglamentos de la universidad. 

 

Artículo 12: La Comisión Logística: Es la comisión encargada de ayudar tanto al Comité Directivo y a la 

Comisión Académica como a los participantes del evento en los aspectos logísticos, técnicos, locatarios 

y organizativos de la competición. 

 

Para ser parte de esta comisión se debe ser estudiante de alguna de las facultades de derecho de la 

Corporación Universidad Libre y no tener sanciones disciplinarias. 



 

Estará conformada por los estudiantes que se determinen necesarios para la realización del Concurso. 

Sus miembros serán elegidos por el Comité Directivo y estarán bajo las órdenes de éste. Así mismo, el 

Comité elegirá al Estudiante Coordinador de dicha comisión, que deberá rendirle informes y asumir las 

responsabilidades a que haya lugar. 

 

Esta comisión deberá cumplir las funciones que determine el Comité Directivo de acuerdo con la 

naturaleza de su objeto. 

 

Los estudiantes que hagan parte de esta comisión no podrán participar en la edición del evento en la 

que estén prestando su servicio. 

 

Este servicio es Ad Honorem. 

 

El Comité Directivo se encargará de gestionar los permisos académicos para que estos estudiantes 

puedan ejercer sus funciones sin afectar su desarrollo académico. 

 

Artículo 13. De los árbitros: En el Concurso, son árbitros los abogados que, habiendo sido elegidos por 

la Comisión Académica, fungen el cargo de administradores de justicia tal y como lo harían en un 

proceso de arbitraje real. 

 

Para ser arbitro se debe ser abogado titulado y contar con estudios pos graduales en por lo menos una 

de las áreas de las que trate la edición del Concurso. 

 

Son los encargados de evaluar y juzgar a los grupos de la competición en un esquema de audiencias 

adversariales. 

 

El trabajo desempeñado por los árbitros es Ad Honorem. 

Artículo 14. Funciones de los árbitros: Son funciones de los árbitros las siguientes: 

1. Asistir a las audiencias del Concurso. 

2. Evaluar las competencias y aptitudes de cada grupo de acuerdo a las determinaciones del Comité 

Directivo. 

3. Evaluar el desempeño en las audiencias con base en los memoriales elaborados por cada grupo. 

4. Presentar los resultados de su evaluación a la Comisión Académica de la manera en que determine 

el Comité Directivo. 

5. Presentar su deber de información a la Comisión Académica antes de fungir como árbitro en 

audiencia. 

 

 

 



 

CAPÍTULO III: DE LA COMPETICIÓN 

 

Artículo 15. De las etapas del Concurso: El concurso consta de tres etapas, a saber: 

 

1. Etapa de presentación de memoriales: Consta de (i) la publicación del caso, (ii) la petición de 

aclaraciones, (iii) la publicación de las aclaraciones, (iv) la presentación del memorial de parte 

demandante, (v) la repartición de la demanda, (vi) la presentación del memorial de parte 

demandada y (vi) la repartición de la contestación de la demanda. 

 

2. Etapa de rondas generales: Consta de (i) las audiencias adversariales entre los grupos de acuerdo 

a las determinaciones de la Comisión Académica, (ii) la evaluación que hagan los árbitros a los 

grupos y (iii) la elaboración de las actas por parte de la Comisión Académica en las cuales se 

determinan a los ganadores de las rondas generales. (iv) Etapa de rondas finales: Consta de (i) las 

audiencias adversariales entre los grupos ganadores de las rondas generales en un esquema de 

cuartos de final, (ii) la evaluación que hagan los árbitros a los grupos, (iii) la elaboración de las actas 

por parte de la Comisión Académica en las cuales se determinan a los ganadores de los cuartos de 

final, (iv) las audiencias adversariales entre los grupos ganadores de los cuartos de final en un 

esquema de semifinal, (v) la evaluación que hagan los árbitros a los grupos, (vi)  la elaboración de 

las actas por parte de la Comisión Académica en las cuales se determinan a los ganadores de las 

semifinales, (vii) la audiencia adversarial entre los dos grupos que ganaron las semifinales, (viii) la 

evaluación que realicen los árbitros a los grupos y (ix) la elaboración del acta por parte de la 

Comisión Académica en la que determina qué grupo es el campeón del Concurso. Esta acta se 

eleva al Comité Directivo para que declare al campeón. 

 

PARÁGRAFO: Las fechas para la realización de cada etapa se determinarán de acuerdo al cronograma 

que establezca el Comité Directivo para cada edición del Concurso. 

 

Artículo 16. De los eventos protocolarios: El Concurso deberá tener una apertura y una clausura. 

Deberá realizarse un evento académico concomitante al propio Concurso para realizar su apertura y 

clausura, como por ejemplo diplomados, conferencias, charlas, seminarios, etc. que traten sobre el 

arbitraje y los medios alternos de solución de conflictos. 

 

PARÁGRAFO: Las fechas para la realización de la apertura y clausura se determinarán de acuerdo al 

cronograma que establezca el Comité Directivo para cada edición del Concurso. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV: DE LOS GRUPOS Y LAS INSCRIPCIONES 

 

Artículo 17. Equilibrio del Concurso: Para que el concurso pueda desarrollarse de manera adecuada 

es necesario que el número de grupos participantes sea par. El Comité Directivo tendrá la facultad 

discrecional podrá tomar las decisiones necesarias para que tal equilibrio no se rompa. 

 

Artículo 18. Selección: Todas las facultades de Derecho de la Universidad Libre tendrán derecho a 

inscribir hasta cuatro equipos. Cada facultad tendrá plena autonomía para definir los mecanismos que 

usará para la selección de los grupos. 

 

Seleccionados los grupos la facultad deberá expedir certificación para los efectos del numeral 3 del 

artículo 19 del presente reglamento. 

 

Artículo 19. Los Grupos: Cada equipo participante deberá estar integrado de al menos dos 

competidores; no existe una cantidad máxima de miembros para un equipo, pero solo podrán 

intervenir en las audiencias dos miembros escogidos por el grupo y sólo éstos serán los beneficiarios 

de los premios. Cada grupo sólo podrá estar conformado por estudiantes de la misma seccional o sede 

de donde tiene origen. 

 

Habrá lugar a recomposición de los miembros del grupo inscrito sólo cuando circunstancias de fuerza 

mayor y caso fortuito hayan afectado la composición original. No habrá lugar a recomposición desde 

el inicio de la etapa de rondas generales. El equipo interesado en recomponer deberá elevar la solicitud 

al Comité Directivo. 

 

Artículo 20. Inscripción: Es el acto mediante el cual un grupo entra a formar parte de la competición. 

Para que se perfeccione la inscripción cada grupo deberá reunir los siguientes requisitos: 

• Que todos sus miembros sean estudiantes y/o egresados no graduados (y que éstos no superen 

un año desde la terminación de las materias) del pregrado de Derecho de alguna de las facultades 

de la Corporación Universidad Libre. 

• Tener un tutor para su grupo, el cual deberá ser un abogado titulado de una universidad que esté 

reconocida por el Gobierno Nacional. 

• Presentar la certificación por parte de la facultad de origen en la cual se manifieste que el grupo 

resultó seleccionado por dicha autoridad. 

• Haber pagado el valor de la inscripción de manera oportuna. Con el recibo de pago se podrá 

reclamar el formulario de inscripción. 

• Haber llenado el formulario de inscripción que la Organización del Concurso haya establecido. 

• Presentar el formulario de inscripción ante la organización del evento en el plazo establecido para 

tal efecto. 

 

La Organización del Concurso verificará la información brindada por cada grupo. En caso de que falte 



o no se cumpla algún requisito, los grupos podrán subsanar la irregularidad hasta antes de que se 

cumplan el plazo para presentar el formulario. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La determinación del precio para la inscripción se la reserva el Comité Directivo 

y obedecerá a las políticas generales de la Corporación Universidad Libre. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los plazos para el pago de la inscripción y para la presentación del formulario 

de inscripción serán determinados por el cronograma que el Comité Directivo establezca para cada 

edición del Concurso. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Para la celebración de la primera edición del Concurso Nacional de Arbitraje de 

la Universidad Libre - CNAUL el Comité Directivo determinó que no habrá costo para la inscripción. 

 

Artículo 21. Nominación: Una vez el grupo quede inscrito la Comisión Académica le asignará una letra 

de competición, la cual será utilizada para la identificación del equipo. 

 

Artículo 22. Del desistimiento: Se entenderá por desistimiento cuando un grupo inscrito no presente 

el memorial de parte demandante. En este caso el Comité Directivo tomará la decisión a que haya 

lugar para mantener el equilibrio del concurso. 

 

Se enviará un comunicado explicando la situación a la facultad de origen del grupo que haya desistido. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: No se entenderá por desistimiento los casos en donde el grupo no presente la 

contestación de la demanda o no asistan a las audiencias. En estos eventos el árbitro aplicará los 

efectos jurídico-procesales a la no contestación de la demanda y a la inasistencia a audiencias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando haya desistimiento no habrá lugar a devolución del dinero de la 

inscripción. 

 

 

CAPÍTULO V: EL CASO 

 

Artículo 23. El Caso: Es un conjunto de hechos ficticios que entrañan un problema jurídico, los cuales 

son susceptibles a resolverse a través del arbitraje. 

 

La materia del caso está determinada por el Comité Directivo. 

 

Artículo 24. Elaboración: El Comité Directivo podrá delegar a cualquier persona natural o jurídica apta 

la elaboración del caso. También podrán elaborar el caso uno o más miembros del Comité Directivo. 

Se entiende que los derechos de autor sobre el texto del caso están sujetos a lo dispuesto en el artículo 

5 del presente reglamento. 

 



Artículo 25. Contenido del caso: El caso deberá contener: 

1. Los nombres de las personas naturales o jurídicas involucradas en la controversia. 

2. Los hechos que dan lugar a la controversia. 

3. Los documentos e instrumentos que soporten los hechos o que tengan relevancia en la 

controversia. 

4. El contrato con cláusula compromisoria o el pacto arbitral que da competencia al tribunal de 

arbitraje. 

5. La normatividad sustancial y procesal aplicable al caso. 

6. Los demás elementos que el elaborador considere necesarios para el entendimiento de la 

situación. 

 

Artículo 26. Aclaración: Una vez publicado el caso los grupos podrán pedir al Comité Directivo, a través 

de petición escrita, aclaraciones sobre el caso. El Comité tiene la facultad discrecional de responder o 

guardar silencio con respecto a las aclaraciones pedidas. Las aclaraciones publicadas harán parte del 

caso y son vinculantes a todos los grupos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Comité contará con el plazo establecido en el cronograma de la competición 

para resolver y publicar las aclaraciones del caso. 

 

 

CAPÍTULO VI: DE LOS MEMORIALES 

 

Artículo 27. Los memoriales: Son los escritos que cada grupo presenta como apoderados de las partes 

del caso, bien sea como demandantes o demandados.  

 

En la dinámica del concurso cada grupo deberá presentar un memorial como parte demandante y otro 

como parte demandada, esta última después de haber recibido y estudiado la demanda presentada 

por otro grupo. 

 

Artículo 28. Contenido de los memoriales: Los memoriales deberán contener:  

 

A: Portada: 

1. Nombre de la competición. 

2. Identificación del equipo con la letra asignada por la Comisión Académica. 

3. Identificación de la parte a quien representa. 

4. Identificación de la contraparte. 

5. Índices.  

 

B: Cuerpo: 

6. Indicación breve de la lista de autoridades ante las cuales se tramita el caso. 



7. Mención de las normas de carácter procesal y sustancial que se utilizarán en la presentación 

de cada memorial. 

8. Los hechos jurídicamente relevantes. 

9. Los argumentos jurídicos de carácter procesal y sustancial que se vayan a usar. 

10. Las demás que, según el caso, se considere necesarias para brindar mayor convicción al 

memorial con respecto a la teoría del caso manejada. 

 

Artículo 29. Estilo de los memoriales: Los memoriales deberán cumplir las siguientes exigencias de 

estilo: 

1. El escrito tendrá una extensión no superior a 25 hojas de contenido, sin contar la página de 

portada ni los índices. 

2. El espacio que se utilizará para las memorias será el interlineado sencillo. 

3. La fuente a utilizar será Times New Roman. 

4. El tamaño de la fuente será de 12 para el escrito y 11 para las citas (éstas serán con pie de 

página) 

5. Las citas utilizadas deberán ser limitadas y concretas para cada argumento que ayuden a 

soportar. 

6. El tamaño de las hojas será carta con márgenes de 2,5 a cada lado. 

7. Se debe numerar cada una de las páginas de los memoriales en la parte inferior derecha. 

  

Artículo 30. Repartición de los memoriales: Todos los equipos inscritos deberán presentar un 

memorial como parte demandante. La Comisión Académica enviará el memorial de cada grupo a 

un equipo contrario. El equipo que reciba la demanda deberá contestar con un memorial de parte 

demandada, el cual será trasladado al equipo demandante. De esta forma se establecerá la 

dinámica controversial de las rondas generales.  

Artículo 31. Evaluación y publicación: Corresponde a la Comisión Académica, con base a los 

criterios establecidos por el Comité Directivo, la evaluación de los memoriales y la posterior 

publicación de los resultados en actas. El puntaje obtenido en esta etapa será sumado al puntaje 

obtenido en la etapa de las rondas generales. 

Artículo 32. Presentación de los memoriales: Los memoriales serán enviados y repartidos en las 

fechas y al correo electrónico que determine el Comité Directivo. Esta etapa de la competición es 

eminentemente virtual. 

 

 

CAPÍTULO VII: DE LAS AUDIENCIAS 

 

Artículo 33. Audiencias: Son los eventos en los cuales los grupos se presentan ante el árbitro o el 

tribunal de arbitraje y su contraparte para sostener su teoría del caso acudiendo a los principios de 

oralidad, controversia y defensa. 

 



La Comisión Académica determinará qué papel representará cada grupo en la etapa de rondas 

generales y audiencias finales. 

 

Artículo 34. Número de oradores: Se deberán designar dos (2) oradores por equipo para el 

desarrollo de cada audiencia. 

 

Artículo 35. Número de árbitros: Para las rondas generales los grupos se presentarán en audiencia 

ante un solo árbitro. Para las rondas finales los grupos se presentarán ante un grupo de árbitros que 

operarán como un tribunal de arbitraje. En ningún caso el tribunal de arbitraje podrá superar los 

tres miembros. 

 

La designación de los árbitros recae en la Comisión Académica. 

 

Artículo 35. Duración: En las etapas de rondas generales y audiencias finales estas últimas podrán 

durar hasta un máximo de sesenta (60) minutos, que se dividirán en treinta (30) minutos para que 

cada equipo pueda exponer su teoría del caso. El árbitro o el tribunal de arbitraje serán el director 

del debate y administrarán el tiempo de manera equitativa y permitiendo el desarrollo adecuado 

de cada audiencia. 

 

Habrá lugar a réplicas y dúplicas las cuales no podrán superar los tres (3) minutos cada una, para lo 

cual el tiempo de la audiencia se podrá extender hasta 15 minutos más. 

 

En ningún caso una audiencia podrá durar más de setenta y cinco (75) minutos. 

Artículo 36. Del contenido de las audiencias: En ellas se deberá tratar lo siguiente: 

1. Presentación del árbitro o el tribunal de arbitraje. 

2. Presentación de cada grupo. 

3. Exposición de la teoría de caso de cada grupo. 

4. Debate a través de réplicas y duplas. 

5. Cierre del debate por parte del árbitro o el tribunal de arbitraje. 

6. Notificación a los grupos de la evaluación realizada por el árbitro o el tribunal de arbitraje. 

 
 

Artículo 37. Facultades del árbitro o tribunal de arbitraje: En la calidad de director del debate, el 

árbitro o el tribunal de arbitraje podrán interrumpir las intervenciones de los grupos y pedir 

aclaraciones o hacer preguntas pertinentes a la teoría del caso que está sustentando cada grupo. 

Estas preguntas serán parte de la evaluación hecha por el árbitro o el tribunal de arbitraje. 

 

Artículo 38. Evaluación y publicación: Corresponde a los árbitros, con base a los criterios 

establecidos por el Comité Directivo y la Comisión Académica, la evaluación de los participantes de 

cada grupo en las audiencias. Corresponderá a la Comisión Académica la computación y publicación 

de los resultados en actas. 



 

Para la etapa de rondas generales se sumará el puntaje obtenido con él resultado de la calificación 

de la etapa de memoriales. 

 

Para la etapa de audiencias finales sólo se tendrá en cuenta el puntaje obtenido al final de cada 

audiencia. 

 

Artículo 39. Prohibiciones: No podrán acceder a las audiencias miembros de otros grupos 

participantes. Tampoco estará permitido por parte de los grupos en audiencia el uso de dispositivos 

electrónicos como tabletas, celulares, computadores portátiles o afines. 

 

Artículo 40. Lugar: Las audiencias se realizarán en las instalaciones físicas de la sede o la seccional 

de la Corporación Universidad Libre que el Comité Directivo haya elegido para la edición del 

concurso. 

 

 

CAPÍTULO VIII: PREMIOS 

 

 

Artículo 41. Premios: Los premios de cada año serán determinados por la H. Consiliatura de acuerdo 

a las políticas generales de la Universidad.  
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