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Nombre de la convocatoria Convocatoria para la ronda colombiana del Concurso en 
Derecho Ambiental Internacional (International 
Environmental Law Moot Court Competition) 
 

Organismo oferente Universidad de Externado  
 

Objetivo  Primeramente, se busca escoger el equipo colombiano que 
representará al país en las Rondas Finales del concurso 
(International Environmental Law Moot Court 
Competition) en la Universidad de Stetson (EE.UU) y que 
tendrá lugar del 22 al 24 de marzo del 2018 en Gulfport, 
Florida, Estados Unidos. 
 
El concurso anualmente convoca Universidades de todo el 
mundo para estudiar y realizar el litigio de un caso 
hipotético ante la Corte Internacional de Justicia sobre el 
incumplimiento de las obligaciones internacionales 
derivadas de los Tratados o Convenciones en materia 
ambiental por parte de los Estados. 
 
Asimismo, se busca incentivar el estudio por el Derecho 
Ambiental como un área del conocimiento que se 
encuentra en crecimiento y que cada vez toma mayor 
relevancia en nuestro país, por los retos y desafíos que 
impone la gestión sostenible de nuestros recursos 
naturales a nivel nacional e internacional. 
 

Fecha de publicación 06/10/2017 

Fecha limite de inscripción interna  03/11/2017 

Fecha limite de inscripción concurso 13/11/2017 

Fecha limite para envío de memorias 30/11/2017 

Fecha de las rondas orales 8 y 9 febrero 2018 

Alcance  Seccional Bogotá 
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Requisitos académicos 

 Ser estudiante de la Universidad Libre seccional Bogotá. 

 Tener un promeido igual o superior a Cuatro Punto Cero (4.0).  

 No tener sanciones disciplinarias.  

Temática 

En esta oportunidad el caso hipotético sobre el cual versa el litigio ante la Corte Internacional de 

Justicia se relaciona con los humedales transfronterizos y la problemática de la influenza aviar 

altamente patógena.  

Para consultar el caso hipotético dirigirse al siguiente vínculo: 

http://www.stetson.edu/law/international/iemcc/media/2017-2018-iemcc-record.pdf. 

 

Requisitos administrativos 

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 en la 

seccional Candelaria.  

Requisitos del concurso 

La Universidad que desee participar en el concurso deberá diligenciar el formulario de inscripción y 

enviarlo a concursodia.colombia@uexternado.edu.co. El registro del equipo no tiene ningún costo y 

el plazo para enviar el documento diligenciado es el 13 de noviembre del presente año. 

El equipo que desee participar deberá sujetarse a las Reglas de la Ronda Nacional Colombiana y a las 

Reglas de la Universidad de Stetson. 

 

http://www.stetson.edu/law/international/iemcc/media/2017-2018-iemcc-record.pdf
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Recomendaciones 

 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. 

 

Mayor información   

En caso de presentar alguna duda o inquietud no dude en comunicarse con nosotros a los teléfonos 

3 42 02 88 – 3 41 99 00 Ext. 1162/63 o a la siguiente dirección electrónica: 

concursodia.colombia@uexternado.edu.co. 

 

Para mayor información del concurso dirigirse a la página 

http://medioambiente.uexternado.edu.co/concurso-stetson/, allí encontrará el cronograma, el caso 

hipotético y los reglamentos del concurso.  

 

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 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

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

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 
es de su interés esta convocatoria. 

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

 Para consejería académica contáctenos. 
ori@unilibre.edu.co 
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