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N°

Nombre de la Convocatoria

Fecha de cierre 

Objetivo 

UNILIBRE

16/08/2016

2016-023

Organismo Oferente 

Fecha de publicación 

16/09/2016

Alcance global Estados Unidos.

Fomentar el estudio de la solución de controversias

relativas a inversiones mediante el arbitraje internacional,

a través de la simulación de un proceso arbitral y el uso de

un caso hipotético. Los participantes actuarán en

representación de las partes, presentarán una memoria de

demanda, una contestación que contengan las

pretensiones de su cliente y su sustento jurídico. Al

finalizar, participarán en audiencias donde actuarán en

representación de las partes frente a un tribunal arbitral.

Fecha límite entrega de memorial 30/10/2016

Rondas orales. 10 al 13 octubre 2016

Requisitos y documentación

• Ser estudiante de la facultad de derecho de la Universidad Libre.

El estudiante deberá acercarse a la Oficina de Consejería Internacional con los documentos
requeridos para formalizar el procedimiento de inscripción.

• Copia del promedio académico acumulado (descargado SIUL)
• Copia de la cédula de ciudadanía
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Requisitos generales del concurso

El concurso interno se ciñe a los mismos requisitos del concurso oficial, los cuales pueden ser 
consultados en el reglamento del mismo, disponible en el siguiente link

http://documentos.uexternado.edu.co/78435129/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-28-
Reglamento-de-la-Cuarta-Competencia-de-Arbitraje-Internacional-de-Inversion.pdf
.

Premios

a) Premio al Mejor Equipo en las Rondas Orales. Este premio se entrega al equipo ganador de la
final.

b) Premio a la Mejor Memoria por la Parte Demandante.
c) Premio a la Mejor Memoria por la Parte Demandada.
d) Premio al Mejor Orador Individual. Este premio se entrega al estudiante que obtuvo el mayor

puntaje individual en las rondas generales, puntaje que se calculará promediando todas las
calificaciones obtenidas en dichas rondas. Sólo podrán recibir este premio aquellos
competidores que hayan argumentado para la parte demandante y para la parte demandada
en las rondas generales.

e) Menciones especiales a oradores: se otorgarán a aquellos competidores que habiendo
argumentado para la parte demandante y para la parte demandada en las rondas generales
obtuvieran el segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto mayor puntaje promedio.

f) Menciones especiales a las memorias: se entregará una mención especial a los equipos
participantes cuyas memorias hubieran recibido el segundo y tercer mejor puntaje como
demandantes y demandados.

Mayor información

Oficina de Consejería Internacional 
Facultad de Derecho 
Teléfono: +57 (1) 3821127.
Correo: consejeriaderecho@unilibre.edu.co
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Recomendaciones especiales

Oficina Nacional 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.

consejeriaori@unilibrebog.edu.co

• Los formularios de postulación deben descargarse de

la página web o ser solicitados en la Oficina de

Relaciones Interinstitucionales de su seccional.

Convoca
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