
 

 

 

 

                   CONVOCATORIA CONCURSO INTERNO FACULTAD DE 

DERECHO SECCIONAL BOGOTÁ 

                                   “III CONCURSO NACIONAL DE ARBITRAJE” 

 

 
 

Nombre convocatoria Convocatoria interna Facultad de Derecho Seccional Bogotá para 

el III CONCURSO NACIONAL DE ARBITRAJE organizado 

por la Universidad Libre durante los días 22, 23, 24 25 y 26 de 

noviembre del año             2021.  

Objetivos Promover el estudio de instituciones del Derecho Administrativo, 

contractual, procesal 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 26 de julio de 2021 

Cierre de 

interna 

 Convocatoria 13 de agosto de 2021, vía electrónica, al email: 

germana.garzonm@unilibre.edu.co 

Fecha límite de entrega de 

memorial arbitral de la parte 

demandante 

26 de agosto de 2021, vía electrónica, al email: 

germana.garzonm@unilibre.edu.co 

 Sorteo de enfrentamientos de 

los equipos y distribución de las 

demandas  

27 de agosto de 2021, notificación y entrega de demandas vía 

email.  

Fecha límite de entrega de 

memorial arbitral de la parte 

demandada  

10 de septiembre de 2021, vía electrónica, al email: 

germana.garzonm@unilibre.edu.co  

Fecha de audiencias internas y 

selección de equipos 

24 de septiembre de 2021, vía plataforma Microsoft Teams.  

Fecha límite de inscripción de 

los grupos seleccionados ante 

el organizador del evento 

nacional 

 01 de octubre, página web Universidad  

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-

universitarias/5828-inscripciones-iii-concurso-nacional-de-

arbitraje#instrucciones-para-inscripciones  
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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 un memorial 

representando los intereses de los demandantes, y otro memorial defendiendo la posición 

de los demandados, ambos documentos deberán ser entregados dentro de las fechas 

previamente estipuladas, para tales efectos es pertinente aclarar que inicialmente se 

presentaran los memoriales de la parte demandante, posteriormente se hará un sorteo y con 

base al resultado de este se distribuirán las demandas entre los equipos, efectuada  dicha 

distribución los equipos deberán contestar los memoriales allegados dentro del término 

estipulado. Para efectos de la producción de los memoriales se tendrá que realizar sobre el 

caso publicado para la edición del concurso del año 2021, el cual se encuentra en el 

siguiente link: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/5827-

sobre-el-concurso-iii-concurso-nacional-de-arbitraje#caso-2021 

De igual forma ambos memoriales deberán seguir estrictamente los requisitos de forma 

establecidos en el reglamento del concurso, dichos lineamientos se podrán consultar en el 

siguiente enlace: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-

universitarias/5827-sobre-el-concurso-iii-concurso-nacional-de-arbitraje#reglamento-2021  
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● Fase oral 

Posteriormente, se realizarán las rondas de audiencias orales donde los equipos 

argumentaran sus respectivas posturas, en dichas audiencias los equipos deberán estar 

preparados para dar respuesta a las preguntas 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 hasta 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/ul/noticias/noticias-universitarias/5827-sobre-el-

concurso-iii-concurso-nacional-de-arbitraje#reglamento-2021  

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. 
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Para tener en cuenta, estas son las fechas establecidas para el CONCURSO NACIONAL, estas fechas 

deben ser tenidas en cuenta por los equipos que sean seleccionados de la convocatoria interna de las 

seccionales Bogotá:  

 

 

 
Apertura de inscripciones de participantes: 

 
17 de junio de 2021  

Publicación del caso: 

 
08 de julio de 2021 

Fecha límite para solicitar aclaraciones al caso: 

 
30 de agosto de 2021  

Fecha límite para publicar las aclaraciones al 
caso: 

 

20 de septiembre de 2021  

Fecha límite para la presentación de las 
demandas: 

 

12 de octubre de 2021 

Sorteo de equipos y asignación de números: 

 
15 de octubre de 2021 

Fecha de distribución de las demandas: 

 
19 de octubre de 2021 

Fecha límite para la presentación de las 
contestaciones: 

 

5 de noviembre de 2021 

Publicación del horario y enfrentamiento de 
equipos: 

 

16 de noviembre de 2021 

Rondas generales: 

 
22 al 24 de noviembre  

Audiencias semifinales: 

 
25 de noviembre de 2021 

Audiencia Tercero Y Final y Ceremonia:  

 
26 de noviembre de 2021  

 


