
 

 

 

 

                  

 

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA 8va COMPETENCIA DE ARBITRAJE 
INTERNACIONAL DE INVERSIÓN 

 
Objetivo Teniendo en cuenta el gran interés y actualidad del arbitraje de 

inversión, la Competencia de Arbitraje Internacional de Inversión 
tiene por finalidad fomentar el estudio de la solución de 
controversias relativas a inversiones mediante el arbitraje 
internacional a través de la simulación de un proceso arbitral y el 
uso de un caso hipotético. 

Destinatario La Competencia está dirigida a estudiantes de la carrera de 
derecho que se encuentren efectuando estudios en un programa 
tendiente a obtener el título de abogado.  

Cierre de 
inscripciones y 
entrega de 
memoriales 

Sábado 7 de noviembre 

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 al 
menos dos personas (máx. 4), quienes: 2. presentarán un 
memorial del caso hipotético actual del certamen siguiendo las 
especificaciones formales del reglamento del concurso. 3. Para 
esta ocasión, no se llevarán a cabo audiencias orales, es decir 
que las calificaciones dependerán enteramente del memorial. 

4. Se escogerá un panel de jurados compuesto por expertos en la 
temática, los cuales calificarán el desempeño de los 
concursantes.  

Requisitos 
académicos 

Tener un promedio mínimo acumulado de cuatro (4.0).  
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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 todos los 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: 
https://www.uexternado.edu.co/wp-
content/uploads/2020/10/Reglamento-CAII-2020-2021.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 esta convocatoria es de su interés. 

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: 
https://www.uexternado.edu.co/competencia-de-arbitraje-
internacional-de-inversion/presentacion-caii/.  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 

 


