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N°

Nombre de la Convocatoria

Fecha de cierre 

UNILIBRE

02/12/2016

2016-036

Organismo Oferente 

Fecha de publicación 

09/12/2016

2016-036

Oficina de Relaciones Interinstitucionales

N° 2016-036: Primera competición en litigación Internacional – Universidad de Alcalá

Entrega memorial 12/12/2016

Realización rondas orales 15/12/2016 – 16/12/2016

Requisitos académicos

• Ser estudiante de pregrado de la facultad de derecho.
• Tener un promedio académico ponderado mínimo de Cuatro Punto Cero (4.0) al

momento de su registro.
• No tener sanciones disciplinarias

• Copia del promedio académico acumulado (descargado SIUL).
• Copia de la cédula de ciudadanía.

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

• Participación en la Competición en Litigio Internacional, organizada por la Universidad de 
Alcalá – España 

Documentación requerida

Procedimiento de registro

Premios



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.

consejeriaderecho@unilibre.edu.co

Convoca

Oficina Nacional
Teléfono 3821130 – 3821051
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El concurso interno se ciñe a los mismos requisitos del concurso oficial, los cuales pueden ser
consultados en el reglamento del mismo.(Clic aquí para descargar reglamentación)

Reglamentación

2016-036

Oficina de Relaciones Interinstitucionales

N° 2016-036: Primera competición en litigación Internacional – Universidad de Alcalá

Oficina de Consejería Internacional 
Facultad de Derecho
teléfono: + 57 (1) 3821127.
correo: consejeriaderecho@unilibre.edu.co

Mayor información

http://www.unilibre.edu.co/ori/images/convocatoria/2016/reglamento-competicion.pdf
mailto:consejeriaderecho@unilibre.edu.co

