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N°

Nombre de la Convocatoria

Fecha cierre de inscripción 

Fecha límite entrega de memorial

Facultad de Derecho

28/07/2016

2016-018

Organismo Oferente 

Fecha de publicación 

09/08/2016

23/08/2016

Realización rondas orales 29 al 31 agosto 2016

Destinatarios Estudiantes de pregrado de la Facultad de Derecho.

Requisitos académicos Tener un promedio académico de carrera mínimo de cuatro

punto cero (4.00) al momento de su registro.

Documentación requerida >> Copia del promedio académico acumulado 

(descargado SIUL)

>> Copia de la cédula de ciudadanía 

El estudiante deberá acercarse a la Oficina de

Consejería Internacional con los documentos requeridos

para formalizar el procedimiento de inscripción.

Procedimiento de registro

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://concursodh.icdhcolombia.org/index.php/reglamento-

iii

Premios

El Instituto Colombiano de Derechos Humanos se compromete a asumir los costos de

premiación del “III Concurso Internacional de Derechos Humanos”, en los que se incluye:

http://concursodh.icdhcolombia.org/index.php/reglamento-iii


Premios

Primer Puesto

• Consiste en el otorgamiento de 2 becas para la realización de una pasantía de 4

meses en la sede la CIDH en Washington, con un estipendio mensual equivalente a la

suma de US 3.200 para el cubrimiento de los gastos relativos a seguro médico,

hospedaje, alimentación y tiquete ida y regreso desde su país de origen a la CIDH.

Segundo Puesto

• Éste consiste en la realización de una pasantía remunerada en el Instituto Colombiano

de Derechos Humanos, durante 2 meses con una retribución económica equivalente a

$1.000.000 (COP) para cada uno de los estudiantes por cada mes.

Oficina Nacional de Relaciones 

Interinstitucionales. (ORI) • Algunas de las Convocatorias requieren del aval

institucional de la Universidad del candidato. Consulte

las condiciones.

• Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde

que los procesos de selección son competitivos y

depende de diversos aspectos a evaluar.

• Los formularios de postulación deben descargarse de

la página web o ser solicitados en la Oficina de

Relaciones Interinstitucionales de su seccional.

Convoca

Recomendaciones del oferente 
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Mayor información

Oficina de Consejería Internacional

Facultad de Derecho.

Tel. + 57 (1) 3821127

Correo: consejeriaderecho@unilibre.edu.co
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