
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA INTERNA PARA EL 7MO CONCURSO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHOS HUMANOS (ICDH) 
 
 

Objetivo Promover en la comunidad académica interamericana el estudio del 
funcionamiento y alcance de las principales funciones cumplidas por 
la CIDH y la Corte IDH. 

Este año es, sin duda, un año diferente, por eso nuestro Concurso 
Internacional en Derechos Humanos también lo será. El Séptimo 
Concurso Internacional de Derechos Humanos será virtual. 

Temática Relacionada con salubridad pública y propagación de un virus. 

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 

Viernes 21 de agosto 

Entrega de 
memoriales 

Viernes 4 de septiembre 

Fecha de rondas 
orales 

Viernes 11 de septiembre. Las fechas de la audiencia son 
tentativas y podrían ser objeto de cambio. Los cambios serán 
avisados con tiempo. 

Consejería Internacional de la Facultad de Derecho, Universidad Libre – Seccional Bogotá 



 

 

 

Metodología de la 
convocatoria 
interna 

El proceso de selección tendrá en cuenta los criterios que se 
mencionan a continuación: 1. Se deberán conformar grupos de dos 
personas, quienes: 2. presentarán un memorial del caso 
hipotético actual del certamen siguiendo las especificaciones 
formales del reglamento del concurso. 3. Se llevarán a cabo 
audiencias orales virtuales donde los y las participantes 
expondrán sus conocimientos en la temática y habilidades oratorias. 

4. 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 enviar un correo electrónico por grupos, sin excepción, 
donde se adjunte copia de los siguientes documentos: 

• Certificado de notas de ambos (2) integrantes del grupo. 
• Documentos de identidad. 

 
Los interesados 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. Podrá encontrarlo 
en este enlace: http://icdh.com.co/wp-
content/uploads/2020/06/Reglamento-7mo-Concurso-
Internacional-de-Derechos-Humanos.pdf.  

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

5. Para consejería académica contáctenos al correo electrónico 
mauricio.rios@unilibre.edu.co. 

Mayor información Para mayor información, diríjase a la página oficial del concurso: 
http://icdh.com.co/?fbclid=IwAR1kdix1A5J4k6IEfSK9FiU75q5tTrLB
gYnBi6dF4y5k_4w-7tEg-88eQtw. Allí podrá encontrar información 
sobre el 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 RIOS-MOLINA 
Decano Facultad de Derecho                                                      Consejería Internacional 

 


