
 

 

 

 

CONVOCATORIA FACULTAD DE DERECHO SECCIONAL BOGOTÁ  

 “II CONCURSO NACIONAL DE ARBITRAJE” 

 
 
Nombre convocatoria  Convocatoria interna Facultad de Derecho Seccional Bogotá para 

el II CONCURSO NACIONAL DE ARBITRAJE organizado por 
la Universidad Libre durante los días 27, 28 y 29 de octubre del año 
2020.   

Objetivos Promover el estudio de instituciones del Derecho Comercial y su 
puesta en práctica a situaciones particulares. 

Desarrollar habilidades de oralidad en audiencias. 

Ejercitar la práctica de audiencias frente a tribunales arbitrales. 

Organismo Oferente Jefatura de Área de Derecho Procesal, Jefatura de Área de Derecho 
Privado y Jefatura de Área Derecho Sociales de la  Universidad 
Libre Sede Principal  

Fecha de publicación interna  08 de junio de 2020 

Inscripción de árbitros y 
secretarios  

15 de julio de 2020 

Cierre de Convocatoria 
interna  

24 de julio de 2020, vía electrónica, al email: 

germana.garzonm@unilibre.edu.co 

Fecha de entrega de ponencias 24 de julio de 2020, vía electrónica, al email: 

germana.garzonm@unilibre.edu.co 

Fecha de audiencias internas 31 de julio de 2020, vía plataforma Teams 

Fecha límite de inscripción del 
o los grupos ganadores ante el 
organizador del evento 

04 de agosto de 2020, página web Universidad Libre 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-
universitarias/4902-inscripciones-ii-concurso-nacional-de-
arbitraje  



 

 

 

Fecha en que se llevará a cabo 
el concurso 

27, 28 y 29 de octubre del año 2020 

Calendario del Concurso 
Nacional 

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-
universitarias/4901-sobre-el-concurso-ii-concurso-nacional-de-
arbitraje#cronograma-2020  

Dirigido  Organización interna Universidad Libre 

 

Requisitos académicos: 

● Ser estudiante activo de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, 
sede principal. 

● Conformar un equipo mínimo de 2 personas junto con la guía de un docente tutor. 
● Ser estudiante activo al momento de la realización del concurso. Para aquellos 

estudiantes que ya han culminado materias se requiere que dicha terminación no sea 
superior a un (1) año.  

● Acreditar un promedio de carrera mínimo de cuatro (4.0) 

 

Requisitos administrativos:  

● Presentar postulación del grupo en el que incluya los siguientes datos de cada uno de 
los integrantes del grupo: nombres y apellidos, correo electrónico, teléfono, dirección, 
año académico, código y sede (Bosque Popular o Candelaria), incluyendo los datos 
del docente orientador. 

 

Procedimientos de selección 

● Fase escrita 

Para la selección de los equipos participantes estos deberán presentar una ponencia con las 
posturas como representantes de los demandantes y demandados dentro de las fechas 
previamente estipuladas, para efectos de la producción de  determinadas ponencias se tendrá 
que realizar sobre el caso publicado para la edición del concurso del año 2020, se encuentra 
en el siguiente link: http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2020/caso-concurso-arbitraje-
2020.pdf 

 



 

 

 

 

● Fase oral 

Posteriormente, se realizarán las rondas de audiencias y respuesta a las preguntas aclaratorias 
que formulen cada uno de los árbitros teniendo en cuenta que los estudiantes deberán manejar 
el procedimiento arbitral y el contenido sustancial del asunto y sus respectivas alegaciones. 
Cada equipo contará con un máximo de 30 minutos para sus alegaciones, con 3 minutos para 
réplicas y dúplicas, así las cosas, las audiencias durarán un máximo de 60 minutos y 
prorrogables por 15 minutos. 

Para sustentar las alegaciones de demandantes o de demandados se sorteará al momento de 
la realización de la audiencia. 

● Criterios de evaluación  

Para establecer la evaluación se utilizarán los criterios para evaluación establecidos en el 
Reglamento oficial del Concurso Nacional. 

 

Cláusula de residualidad 

Cualquier inconveniente surgido durante el trámite de selección de los equipos y criterios de 
evaluación se remitirá al Reglamento oficial del Concurso Nacional. 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2020/reglamento-cnaul-2020.pdf 

Recomendaciones  

● Infórmese sobre las fechas importantes en el calendario del concurso. 
Principalmente, tenga en cuenta el cierre de las fechas de inscripciones y la 
entrega de memoriales.  

● Lea el reglamento del concurso con antelación. 

 


