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N° 2018-021: Convocatoria para el Concurso de Debate Germán Cavelier en inglés 

 

Nombre de la convocatoria Convocatoria para el Concurso de Debate Germán Cavelier en 
inglés 

Objetivo El Concurso de debate “Germán CAVELIER” tiene por objeto 
promover la investigación entre los estudiantes de la carrera 
de Derecho y premiar su capacidad para resolver problemas 
jurídicos. 
 
La Asociación CAVELIER DEL DERECHO convoca a varias 
universidades del país para que motiven a los estudiantes a 
inscribirse y a participar en el concurso, de tal forma que éste 
se convierta en un espacio académico alternativo donde 
puedan discutir temáticas de actualidad y de especial 
relevancia jurídica. 
 
Con el fin de garantizar la participación de los mejores 
estudiantes y de que los mismos representen adecuadamente 
los estándares de calidad de sus universidades, los equipos 
participantes serán inscritos directamente por las 
universidades. 
 
En todo caso los escritos y debates orales serán en inglés. 
 

*Tomado del Reglamento del sexto concurso, 2018, p. 1.* 
Organismo oferente German Cavelier 

Temática Propiedad Intelectual 

Destinatarios El concurso está dirigido a las personas que durante el periodo 
comprendido entre la fecha de inscripción y la ronda final oral 
del concurso se encuentren inscritas como estudiantes de las 
facultades de Derecho […]y que no hayan obtenido el título de 
abogado. 

*Tomado del Reglamento del sexto concurso, 2018, p. 2. 
Fecha de publicación 13/02/2018   

Cierre de convocatoria  12/03/2018  

Fecha de entrega del memorial  22/03/2018 

Fecha de la riendas orales  26/03/2018 

Fecha límite de inscripción del concurso 27/04/2018 

Alcance  Nacional 
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Requisitos académicos 

 Tener fluidez oral y escrita en inglés. 

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

Requisitos administrativos 

La inscripción de los equipos estará a cargo de cada una de las universidades, quienes individual y 

autónomamente decidirán los criterios de selección de los equipos de estudiantes participantes en 

el concurso (Reglamento, 2018, p. 2). 

Aquellas personas que deseen pasar su postulación a la Facultad deberán traer, sin excepción, a la 

hora de la inscripción, los siguientes documentos: 

- Copia del documento de identificación  

- Certificado de notas 

- Certificado del idioma inglés 

Además, deberán diligenciar el formato de inscripción en la oficina de Consejería Internacional.  

Requisitos concurso 

- Con el fin de buscar un equilibrio entre el trabajo en equipo y el esfuerzo personal, cada 

universidad podrá inscribir únicamente un (1) equipo, conformado por dos personas.  

- Al momento de la inscripción, la Universidad hará entrega de la memoria escrita en inglés, 

elaborada por el equipo, en la cual rendirá concepto jurídico sobre el caso planteado, 

argumentando las posiciones de las dos partes enfrentadas en el caso. Este documento 

tendrá una extensión máxima de 4.500 palabras (sin incluir bibliografía), a espacio de 1.5, 

tamaño carta. 

- Las universidades deberán inscribir vía correo electrónico asociacioncavelier@cavelier.com 

a su equipo (un solo equipo), sus dos integrantes (2) y el responsable o entrenador del 

equipo, con sus respectivas memorias, a más tardar el 27 de abril de 2018. 

*Tomado del Reglamento del sexto concurso, 2018. 
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Premios 

Los premios se distribuirán por partes iguales entre los dos miembros de los equipos ganadores que 

hayan participado en el concurso y deberán ser utilizados para estudios de pregrado o postgrado en 

Derecho. 

- Primer puesto: Veinte millones de pesos ($20.000.000) 

- Segundo puesto: Diez millones de pesos ($10.000.000) 

Este dinero se girará directamente a la respectiva universidad donde cada ganador realizará su 

siguiente semestre de Derecho o a la universidad donde cursará su Posgrado en Derecho. 

 

Mayor información 

Para mayor información o para solicitar aclaraciones sobre el caso pueden remitir un correo 

electrónico a los siguientes e-mail:  

- asociacioncavelier@cavelier.com;  

- eduardovarela@cavelier.com.  

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.  

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Practicar las capacidades de argumentación y 
oratoria en inglés.Busque la asesoría de la 
Consejería Internacional de la Facultad de Derecho 
si es de su interés ésta convocatoria. 

 Infórmese sobre las fechas importantes en éste 
documento y en el calendario del concurso. 

 Lea el reglamento del concurso con antelación.  

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