
Buenas noticias para la Facultad de Derecho y toda la comunidad académica Unilibrista. 
En recientes concursos universitarios la Universidad Libre ha obtenido sobresalientes 
logros. En el 13 Concurso Universitario de Derechos Humanos y en el Concurso 
Universitario Construyendo Ciudadanía los estudiantes obtuvieron el primer lugar; y, por 
su parte, en el 16 Concurso Internacional de Semilleros de Derecho Procesal se quedaron 
con el segundo puesto. Son logros significativos y un reconocimiento a la dedicación y 
compromiso que tienen los docentes y estudiantes con los semilleros de investigación y 
la calidad académica. 

  

13 Concurso Universitario de Derechos Humanos 
El Concurso organizado 
por la Defensoría del 
Pueblo y el Programa de 
Derechos Humanos de 
USAID es una competencia 
entre las universidades 
colombianas, creada 
para impulsar el 
estudio de los derechos 
humanos y el DIH en las 
instituciones de educación 
superior, promover 
el conocimiento del 
Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos y 
fomentar el compromiso 
de la comunidad 
universitaria en torno al respeto, vigencia y garantía de los mismos. En esta versión los 
estudiantes Sergio Alejandro Rodríguez Díaz y José Joaquín Rodríguez Arévalo actuaron 
como representantes de víctimas, obteniendo el primer lugar en el Concurso. Su tutor fue 
el profesor Armando Quintero González.

¿Cómo fue el proceso del concurso?
Sergio Alejandro Rodríguez Díaz: Se realizó un concurso interno, con convocatoria 
abierta, en el que finalmente participaron cuatro grupos de la Facultad de Derecho. 
Se seleccionaron dos representantes. En cuanto al Concurso de Derechos Humanos, 
participaron 84 universidades a las cuales se les asigna roles. En nuestro caso, se nos 
asignó el rol de representantes de víctimas. El Concurso consta de dos etapas, en donde 
seleccionaron los 12 mejores memoriales de cada rol y ocupamos el primer puesto con 
97 puntos sobre 100, lo que nos clasificó a la fase oral que se realizó en Cartagena. 
Esta segunda fase se desarrolló mediante la simulación de audiencias ante la CIDH. 
De las 24 universidades clasificaron ocho a la semifinal (cuatro representantes de las 
víctimas y cuatro representantes del Estado) quedando dos para final. El último día las 
audiencias finales tenían una duración de 60 minutos y quedamos como ganadores con 
un promedio de 94,1.

¿Qué significa para usted haber participado en este Concurso y haber ganado? 
José Joaquín Rodríguez Arévalo: Es una experiencia enriquecedora por el aprendizaje 
y por la formación que nos deja. Además es el resultado de un trabajo extenso que dejó 
en alto el nombre de la Universidad Libre.

Concurso  Universitario Construyendo Ciudadanía 
El Concurso se presenta como un espacio académico e investigativo extracurricular, 
basado en la utilización de recursos analíticos, discursivos y de oralidad, en una 
competencia de roles frente a un caso hipotético. Es organizado por la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, Universidad Autónoma Latinoamericana y el Instituto Colombiano 
de Derechos Humanos, en su cuarta versión tuvo como tema central los Derechos de la 
Naturaleza, y contó con la participación de 27 universidades de todo el país, entre ellas 
una peruana.

El equipo participante estuvo conformado por los estudiantes Santiago Castiblanco Díaz y 
Sebastián David Bojaca Peña. El profesor y tutor Daniel Rodrigo Tarquino Mosquera, docente 
de Derecho Internacional, explicó que es importante para la Comunidad Unilibrista y para 
las facultades de derecho en general entender que la enseñanza del derecho internacional 
y de los derechos humanos es transversal a una formación integral como profesionales del 
derecho. Aseguró que no se debe olvidar que estos escenarios académicos en los cuales 
los estudiantes desarrollan competencias que los enfrentan a múltiples posibilidades 
jurídicas garantizan que tengan la posibilidad de ser mejores en un futuro.

¿Qué significa para usted haber participado en este concurso y haber ganado? 
Santiago Castiblanco Díaz: Es un Concurso internacional que permite hacer visible a la 
Universidad y que sea reconocida en diferentes países. Además afianza los lazos entre 
las  universidades, los defensores de derechos humanos y en general entre la comunidad 
estudiantil. 

¿Qué mensaje puede darle a la comunidad Unilibrista y puntualmente a los 
estudiantes de Derecho? 
Sebastián David Bojacá Peña: Que el aprendizaje de los derechos humanos no se limita 
a un concurso, que la aplicación es la forma de vivir de una persona. Que más allá es a 
lo que le debe apuntar la nueva generación de Unilibristas.

 

Semilleros de Derecho Procesal. XVI Concurso Internacional 
para Estudiantes de Derecho Nivel Pregrado 

El Concurso organizado 
por el Instituto 
Colombiano de Derecho 
Procesal propendió por 
que los estudiantes, a 
través de sus trabajos, en 
esta versión -para cada 
año se determina un tema 
diferente-, analizaran, 
criticaran e hicieran 
planteamientos en 
torno a la consagración, 
aplicación y eficacia del 
Proceso Monitorio. Los 
estudiantes deben hacer 
un estudio del tema 

desde el punto de vista doctrinal, legal y jurisprudencial. 

“Para poder participar en el Concurso se realizó una convocatoria interna organizada por 
la Jefatura de Área de Derecho Procesal. Participaron más de diez grupos de semilleros 
y, finalmente, se escogieron dos. En este año se presentaron al Concurso 94 ponencias, 
de las cuales 11 fueron internacionales. En esta oportunidad se obtuvo el segundo lugar, 
gracias a la participación de los estudiantes Kelly Johana Merchan Bejarano y José 
Joaquin Rodríguez Arévalo y, como ponente, Sebastián Gómez Alarcón, líder del grupo”. 
Explicó el Jefe de Área de Derecho Procesal, Fernando Badillo Abril.

¿Qué significa para usted haber participado en este concurso y haber quedado 
entre los mejores? 
Kelly Johana Merchan Bejarano: Sin lugar a dudas nuestra participación significa la 
obtención de una nueva perspectiva frente al ejercicio del derecho, nos proyecta como 
una generación de abogados que se preocupan por la innovación y la investigación como 
herramientas para una justicia social y el desarrollo de las instituciones jurídicas. 

¿Qué mensaje puede darle a la comunidad Unilibrista y puntualmente a los 
estudiantes de Derecho?
Sebastián Gómez Alarcón: el mensaje hace referencia a que en este tipo de concursos, 
entre muchos otros beneficios, se adquieren facilidades para trabajar en equipo por 
cuanto permite que cada uno aprenda a escuchar a sus compañeros y a su tutor y en 
conjunto poder obtener un resultado positivo en el cual van a confluir las opiniones de 
todo el grupo, lo que al final conduce a que cada uno crezca como persona de acuerdo 
al aprendizaje de los otros. 

Como tutor de los dos concursos mencionados asistió el profesor Armando Quintero 
González, quien aseguró que “el éxito de estos dos concursos en los que he tenido 
el honor de acompañar a nuestros participantes en calidad de tutor obedece a la 
inteligencia, disciplina y amor por la academia de nuestros estudiantes integrantes de 
los dos semilleros, quienes se vienen preparando desde el primer día en que ingresaron 
a nuestra Facultad y con el paso del tiempo se han perfilado con decisión en las áreas en 
las que ahora actúan con excelencia”.

Para la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Bogotá, es un honor hacer 
pública estas buenas noticias y extiende un mensaje de felicitación a los estudiantes 
participantes, a los tutores y a cada uno de los colaboradores que de manera directa o 
indirecta generan aportes a los diferentes logros que se han alcanzado y los que están por 
venir. Estos logros afianzan que La calidad académica es un compromiso institucional.

Semilleros de investigación con pertinencia y compromiso social
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