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Nombre de la convocatoria Concursos de ensayos sobre costumbre mercantil  

Organismo oferente Camara y comercio de Bogotá (CCB) 

Objetivo La CCB busca despertar el interés de la comunidad estudiantil en 
torno a la aplicación de la costumbre mercantil en el 
ordenamiento jurídico. La CCB ha sido pionera y líder a nivel 
nacional en la recopilación de costumbre mercantil. A lo largo de 
estos años ha realizado su trabajo de recopilación acompañadp 
de difusión académica y sensibilización, lo cual ha permitido que 
hoy en día la costumbre mercantil sea reconocida como fuente 
de derecho. 

Temática Reconocimiento y aplicación de las costumbre mercantil por 
jueces y árbitros. 

Fecha límite para entrega de 
ensayos 

18 de agosto de 2017 (hasta las 23:59 horas) 

Requisitos académicos  Estudiante que haya cursado o que se encuentre cursado 
la asignatura de derecho comercial.  

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

Requisitos administrativos Aquellas persona que deseen pasar su postulación a la Facultad 
deberán traer, sin excepción, a la hora de la inscripción, los 
siguientes documentos. 

 Certificado de notas. 

 Copia del documento de identificación. 
Además deberán diligenciar el formato de inscripción en la 
Oficina de Consejería Internaiconal.  
 

Destinatario Estudiante de pregrado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre seccional Bogotá 

 
 

REQUISITOS DEL ENSAYO 

 El ensayo es de carácter individual, lo que quiere decir que cada texto debe tener únicamente 

un (1) solo autor. 

 Los ensatos deben der inéditos desde su presentación hasta el día de su eventual publicación. 

No deben ser escritos que hayan participado en otros concursos. 
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 El ensayo deberá tener la siguiente estructura (Portada, introducción, contenido, y 

referencias bibliográficas). 

 La extensión deberá tener minino seis y máximo ocho páginas en tamaño carta. Debtro del 

número de páginas correspodiente a referencias bibliográficas y portada. 

. 

Correspodiente a referencias bibliográficas y portada: 

 Numerar las páginas de forma consecutiva, comenzando por la página 1, en la parte superior 

derecha de la página. 

 La fuente estándar a aplicar será Arial, tamaño 12. En las notas de pie de página deberá 

usarse misma fuente en tamaño 10. 

 El interlineado que deberá emplearse será sencillo a espacio (1.5). 

 Las márgentes prefijados deberán ser de 2,54 cm en todos los lados de la hoja, es decir, desde 

la parte superior, inferior y en los lados de la hoja. 

 Para las citas y referencias se debe utilizar normas APA.  

 Finalizando el ensayo, éste debe enviarse con el asunto Concurso de ensayo costumbre 

mercantil a los siguientes correos: gustavo.piedrahita@ccb.gov.co y 

diana.depilar.paez@ccb.org.co  

 No olvidar que adjuntos al correo en el que se encía el ensato debe encontrase los siguientes 

documentos. 1. Copia de la cédula de ciudadanía, y 2. Certificación de la Universidad donde 

se verifique que el estudiante cursó o se encuentra cursando la asignatura de derecho 

comercial. 

 

PREMIO 

Primer puesto 

 Al autor del ensayo ganador se premiará con la suma en efectivo por $5.000.000 

 Publicación del ensayo en el libro editado por la CCB.  

 Ponencia en el seminario anual de costumbre mercantil. 

Segundo Puesto 

 Al autor del ensayo se premiará con la suma en efectivo por $1.000.000 

 Beca para acceder a cualquier de los diplomados o cursos de la CCB a elección del ganador. 

 Publicación del ensayo en un libro editado por CCB.  
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RECOMENDACIONES 

 Busque la asesoría de la Consejería Internacional de la Facultad de Derecho si es de su interés 
en esta convocatoria. 

 Infórmese sobre las fechas importantes en el calendario del concurso. Principalmente, tenga 
en cuenta la fecha límite de la entrega del ensayo. 

 Lea el reglamento del concurso con antelación. Este podrá descargarlo desde la página de la 
CCB. 

 Para consejería académica contáctenos. mauricio.rios@unilibre.edu.co 

MAYOR INFORMACIÓN 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Para mayor información dirigirse a la página oficial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, sección Transformar 
Bogotá/ De Interés/Costumbre Mercantil/ Concurso de 
Ensayos:  
http://www.ccb.org.co/Transformar-
Bogota/Costumbre-Mercantil/Concurso-de-ensayos-
sobre-la-costumbre-mercantil 
 

 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.  

 

 

 

mailto:ori@iunilibrebog.edu.co

