
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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° 2017-063: 4to Concurso internacional de Derechos Humanos   

 

 

 

Nombre de la convocatoria 4to Concurso internacional de Derechos Humanos 

Organismo oferente ICDH 

Fecha de publicación 21/07/2017 

Fecha de cierre 28/07/2017 

Fecha entrega de memorial 01/08/2017 

Fecha tentativa para audiencia 03/08/2017 

Cierre inscripción del concurso  10/08/2017 

Ejecución del concurso Entre los días 4 y  8 de diciembre 

Objetivo Promover el estudio, la difusión, la promoción y la formación de 
los Derechos Humanos, así como el procedimiento ante los 
órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son 
los própositos por los cuales se crea un espacio académico que 
busca la participación de estudiantes adscritos a las Facultades 
de Derecho de las universidades del continente.  

Alcance  Estudiantes de la pregrado de la Facultad de Derecho. 

 
 
 

Requisitos académicos  

 Tener un promedio mínimo acumulado de cuatro punto cero (4.0). 

 No haber participado en otro concurso nacional en el año 2017. 

 

Requisitos administrativos 

Aquellas personas que deseen para su postulación a la Facultad deberá traer, sin excepción, a la hora 

de la inscripción, los siguientes documentos.  

 Copia del documento de identificación 

 Certificado de notas 

Además, deberán diligenciar el formato de inscripción en la Oficina de la Consejería Internacional. 
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Requisitos del concurso 

 Equipos compuesto por dos (2) personas.  Están impedidos los estudiantes que hayan 
participado en las versiones anteriores del concurso o aquellos que hayan realizado pasantías 
(o ejercido algún cargo) en la CIDH, la corte IDH o alguna otra instancia vinculada al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

 Se deberá escoger dos (2) observadores. Esto tendrán la función de asistir a las audiencias 
de sus equipos y, si así lo considera el comité técnico del concurso, podrían remplazar a un 
miembro del equipo en la fase oral.  

 Un tutor o tutora por equipo. Los tutores y tutoras debe estar vinculados a la institución 
educativa y debe acreditar experiencia académica en el áreas de los derechos humanos. 

 
  

Premios 

 2 becas para la realzación de una pasantía de 4 meses en la sede de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos  - CIDH, con un estupendo mensual por el cubrimiento 

de los gastos  relativos a seguro médico, hospedaje, alimentación y tiquete ida y regreso del 

país de origen a la comisión Interamericano de Derechos Humanos -CIDH.  

 Asimismo, se entregará un estímulo académico al entrenador acompañante del equió 

ganador en la audiencia final, el cual consiste en un tiquete aéreo en trayecto ida y regreso 

desde si país de origen a Waschington D.C. (Estados Unidos), para que asista a unos de los 

periodos de sesiones de CIDH. Además el CIDH  se compromete a entregar a este estipendo 

único para gastos de viaje.   

Recomendaciones  

 Practicas las capacidades de argumentación y oratoria.  

 Busque asesoría de la Consejería Internacional de la Facultad de Derecho si es de su interés 

está convocatoria. 

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

 Lea el reglamento del concurso con antelación. 

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

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Para mayor información dirigirse a la página oficial del 
concurso. A continuación encontrará adjunto el link de 
la página del mismo:  
http://concursodh.icdhcolombia.org/ 
 

 Las puertas de la Oficina de la Consejería Internacional 
estarán siempre abiertas para los estudiantes 
interesados y que necesitán algún tipo de asesoría.  
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