
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono 3821130 – 3821051  

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  1 | 3 

 

N° 2017-061: Competencia universitaria de derechos humanos Sergio García Ramírez  

 

 

 

Nombre de la convocatoria Competencia universitaria de derechos humanos Sergio Garcia 
Ramírez 

Organismo oferente Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM  

Fecha de publicación 12/07/2017 

Fecha de cierre 17/07/2017 

Fecha límite entrega de 
memorial 

21/07/2017 

Fecha tentativa para audiencia  24/07/2017 

Primera etapa de inscripción a la 
competencia 

26 de mayo al 31 de julio 

Rondad orales 9 al 13 de octubre  

Objetivo Las y los participantes descubrirán la posibilidad que ofrece el 
conocimiento y el dominio de estándares internacionales en 
materia de derechos humanos, especialmente los desarrollados 
en el marco del Sistema Interamericano de Protección a los 
derechos humanos. Asimismo, adquirirán herramientas que les 
permitan desarrollar habilidades y capacidades en temas 
relacionados con la investigación y la argumentación jurídica 
(UNAM, 2017). 

Alcance  Estudiantes adscritos en la Facultad de Derecho 

Tematica Población vulnerable en situaciones extremas pobreza, indigencia 
y abandono.  

 
 
 

Requisitos académicos  

 Concursar en la convocatoria nacional y obtener resultados excelentes. 

 Ser miembro de semilleros de investigación o ser monitor de la facultad. 

 Tener un promedio minimo acumulado de Cuatro Punto Cero (4.0). 
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Requisitos académicos  

Aquellas personas que deseen pasar su portulación a la Facultad deberán traer, sin excepción, a la 

hora de la inscripción, los siguientes documentos 

 Copía del documento de identificación. 

 Certificado de notas 

 Certificado que demuestre su participación en un semillero de investigación o monitoría. 

 Certificado que desmuestre la participación del candidato en concursos nacionales. 

Además, debe diligenciar el formato de inscripción en la oficina de Consejería Internacional. 

 

Requisitos del concurso 

 Conformar un equipó de dos (2) o máximo de cinco (5) personas. Estos estudiantes deberán 

demostrar, por medio de un certificado expedido por la Facultad, que siguen estudiando en 

la Universidad, debido a que No se admiten personas que ya hayan finalizado su carrera 

profesional. Tampoco, se podrán presentar estudiantes que hayan participado de otra 

edición del concurso. 

 El equipo debe contar con una asesor(a).  Esta o éste deberá ser: Un profersor académico de 

la Universidad a la que representa; abogada o abogado de notable experiencia o 

conocimiento en materia de derechos humanos,o bien, una persona ex participante en 

alguna otra competencia similar.  

 

Recomendaciones 

 Practicar las capacidades de argumentación y oratoria. 

 Busque asesoría de la consejería Internacional de Derecho si es de su interés esta 

convocatoria.  

 Informese sobre las fechas importantes en éste documento y en el calendario del concurso.  

 Lea el reglamento del concurso con antelación. (Clic aquí para consultar reglas) 

 Lea el caso hipotético de la competencia.  

 Para consejería académica contáctenos. mauricio.rios@unilibre.edu.co 

 

http://www.derecho.unam.mx/derechoshumanos/convocatoria.html
mailto:mauricio.rios@unilibre.edu.co
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MAYOR INFORMACIÓN 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte 
las condiciones.  

 Busque la asesoría de la consejería internacional de la 
faultad de Derecho.   

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que 
los procesos de selección son competitivos y depende 
de diversos aspectos a evaluar.  

 

 

 
 

 


