
 

 

 

                                                                       

 
 

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA PRIMERA COMPETENCIA  
DE LITIGIO INTERNACIONAL EN DERECHOS HUMANOS  

BOGOTÁ 
 

 
Objetivo Tiene como finalidad la promoción, defensa y aprendizaje de los 

derechos humanos en la comunidad académica nacional e 
internacional. Esto a partir de un estudio de caso hipotético, en 
donde los y las participantes deben demostrar sus destrezas en el 
litigio internacional y el conocimiento del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. 

 

Destinatario Estudiante de pregrado de la Facultad de Derecho de Bogotá, ya 
sea en el campus El Bosque Popular o en La Candelaria.  

 

Fecha de cierre de 
inscripciones 
internas 

Sábado 25 de julio 

Entrega de 
memoriales 

Sábado 15 de agosto 

Fecha de rondas 
orales 

Jueves 3 de septiembre (todas las fechas son tentativas y podrían 
ser objeto de cambio. Los cambios serán avisados con tiempo a 
quienes participen).  

        CONSEJERÍA INTERNACIONAL, FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL BOGOTÁ 



 

 

Metodología de la 
convocatoria 
interna 

El proceso de selección tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

1. Se deberá presentar un memorial del caso hipotético del 
certamen, siguiendo las especificaciones formales del reglamento 
del concurso. 2. Se llevarán a cabo audiencias orales donde los y 
las participantes expondrán sus conocimientos en la temática y 
habilidades oratorias.  

 

Para valorar los anteriores, se escogerá un panel de jurados, 
compuesto por expertos en la temática, los cuales calificarán de 
manera individual el desempeño de los concursantes.  

Requisitos 
académicos 

 
Tener un promedio mínimo acumulado de cuatro (4.0).  

Requisitos 
administrativos 

Aquellas personas que deseen pasar su postulación a la facultad 
deberán traer, sin excepción, a la hora de la inscripción, copia de los 
siguientes documentos: 

• Certificado de notas 
• Documento de identidad  

 

En dado caso que las instalaciones de la Universidad sigan 
cerradas, los y las interesadas podrán enviar sus documentos 
escaneados y en versión PDF a mauricio.rios@unilibre.edu.co. 

 

Recomendaciones  1. Lea el reglamento y el caso con anticipación en este enlace: 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-
universitarias/4843-competencia-2020-derechos-
humanos#reglamento-de-la-competencia. 

2. Infórmese sobre las fechas importantes. 
3. Recuerde que los procesos de selección son competitivos y 

dependen de diversos aspectos individuales y grupales a 
evaluar. 

4. Busque la asesoría de la Consejería Internacional de la 
Facultad de Derecho, si es de su interés esta convocatoria. 

5. Para consejería académica contáctenos al correo-e: 
mauricio.rios@unilibre.edu.co. 
 
 
 



 

 

Mayor información Para mayor información diríjase a la página oficial del concurso: 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-
universitarias/4843-competencia-2020-derechos-humanos#caso-
hipot%C3%A9tico-2020). Allí encontrará todo lo referente al programa 
(como el reglamento y el calendario).  

 
Las puertas de la oficina de la Consejería Internacional de la 
Facultad de Derecho estarán siempre abiertas para los estudiantes 
interesados que necesiten algún tipo de asesoría.  

 
 
 
 
Atentamente, 

 

 

LUIS FRANCISCO RAMOS ALFONSO                                     MAURICIO RÍOS-MOLINA 
Decano Facultad de Derecho                                                      Consejería Internacional  
 

 

 

 


