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Nombre de la convocatoria I Concurso Héctor Julio Becerra Becerra de jóvenes 
investigadores en materia            tributaria, aduanera y de 
comercio exterior. 
 

Organismo oferente ICDT  

Objetivo  Presentación de una ponencia en temas de derecho 
tributario, aduanero y/o de comercio exterior ante el 
organismo oferente. 
 

Fecha de publicación 16/08/2017 

Fecha límite para envío de ponencias 01/11/2017 

Fecha de comunicación de resultados 18/11/2017 

Alcance  Nacional 

 

Requisitos  

 Ser estudiante de pregrado y posgrado en derecho o áreas afines.  

 Ser menor de 30 años. 

 Tener un promedio mínimo de Cuatro Punto Cero (4.0).   

 Seguir las fechas establecidas en la convocatoria. 
 

Documentos requeridos 

Aquellas personas que deseen pasar su postulación a la Facultad deberán 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 Consejería Internacional.  

Premios 

 Primer puesto: Inscripción a las Jornadas de ICDT 2018, traslado y hospedaje a Cartagena, 

espacio en las mismas Jornadas para la presentación de la ponencia, publicación del escrito 

en las memorias de éstas.  
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 Segundo puesto: Inscripción para las Jornadas ICDT 2018.  

Forma de ponencia 

 CONTENIDO:  
 
1. Título 
2. Nombre del autor(es) en el margen derecho superior (no más de tres estudiantes por 

ponencias). 
3. Resumen 
4. Palabras claves 
5. Introducción 
6. Desarrollo 
7. Conclusiones 
8. Referencias bibliográficas 
9. En archivo aparte: nombres y apellidos, de los estudiantes autores, identificación, 

filiación institucional, semestre que cursan, datos de contacto (dirección y ciudad de 
residencia, número de celular, número fijo y correo electrónico). 

 

 METODOLOGÍA:  
 
 El trabajo debe formular claramente una pregunta de investigación, la metodología 

utilizada y los resultados o conclusiones a los que se lleguen.  
 El trabajo debe dar cuenta de un manejo del estado del arte en la materia presentada. 

 Se valorará positivamente el uso de la metodología de derecho comparado y/o análisis 

económico del Derecho. 

 

 FORMA:  
 

1. Hoja tamaño carta, formato en Word, arial 12, espacio 1.5, márgenes de 2.5 cms en 
todos los lados. 

2. Palabras: mínimo 5.000 – máximo 10.000 
3. Forma de citación: la requerida para la Revista del ICDT.  
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Mayor información 

Para mayor información, la información del contacto oficial del ICDT es la siguiente: María del Pilar 

García Lara (Directora Ejecutiva del ICDT), PBX: 3170403 ext. 122. Correo electrónico: 

direccion.ejecutiva@icdt.org.co.  

Las puertas de la oficina de la Consejería Internacional de la Facultad de Derecho estarán siempre 

abiertas para los estudiantes interesados y que necesiten algún tipo de asesoría 

 

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Practicar las capacidades de argumentación y 
oratoria. 

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