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Nombre de la convocatoria Competencia Internacional Eduardo Jimenez De 
Arechaga- CEJA Asociación Costarricense de Derecho 
Internacional – ACODI 
 

Objetivo  La Competencia tiene como objetivo la promoción 
internacional del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. La temática abarcará la regulación sustantiva y 
procesal en materia de DDHH. Sin embargo, otros temas 
del Derecho Internacional pueden ser abordados debido a 
su especial relación con la materia. 

Organismo oferente UNILIBRE 
Fecha de publicación 05/07/2018   
Fecha de cierre para la inscripción interna 03/08/2018 
Fecha límite para inscripción concurso 16/08/2018 
Fecha de ejecución del Concurso 25 de noviembre al 30 de noviembre de 2018, San José 

(Costa Rica) 
Destinatario Estudiantes activos de la Facultad de Derecho  

 

Temáticas 

 El desplazamiento de personas a causa de factores socioeconómicos, medioambientales, y/o 
relativos a la salud de las personas. 

 El asilo y otras formas de protección internacional en el contexto de la movilidad humana. 

 La no devolución y la no expulsión de personas frente a las dinámicas actuales de la movilidad 
humana. 

 El acceso a derechos/servicios básicos y la integración/reintegración de personas en el 
contexto de la migración. 

 La corresponsabilidad internacional en el contexto del Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos. 

Requisitos académicos  

 Haber participado y obtenido excelentes resultados en concursos nacionales. 

 Ser miembro de algún semillero de investigación o ser monitor de la Facultad. 

 Tener un promedio mínimo acumulado de cuatro (4.0). Copia del documento de 
identificación.  
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 No ser beneficiario de convocatorias ofertadas por la Universidad Libre en los últimos tres 
años.  

Requisitos administrativos 

Aquellas personas que deseen participar, deberán hacer oficial su inscripción (sin excepción) en la 
oficina de Consejería Internacional de la Facultad de Derecho. Los horarios de atención serán de lunes 
a viernes de 10am a 2pm. Al momento de la inscripción, los interesados deberán presentar los 
siguientes documentos: 

 Certificado de notas 

 Certificado de participación en un semillero de investigación o del desempeño como 

monitor. 

 Certificado de participación en concursos nacionales. Este deberá demostrar los resultados 

del participante. 

Además, los participantes deberán diligenciar el formato de inscripción en la oficina de Consejería 

Internacional.  

Requisitos generales del concurso  

Los participantes podrán formar Equipos de dos (2) hasta cinco (5) estudiantes, de una misma 
Universidad. Cada Equipo deberá determinar un encargado -participante o colaborador- que será el 
Contacto Oficial entre el Equipo y la Dirección Ejecutiva. Las comunicaciones de la Dirección Ejecutiva 
serán enviadas únicamente al Contacto Oficial. 

Es permitida la asistencia de entrenadores. 

*Reglamento CEJA-2018 

Recomendaciones 

 Busque la asesoría de la Consejería Internacional de la Facultad de Derecho si es de su interés 

esta convocatoria. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional. 

 Infórmese sobre las fechas importantes en el calendario del concurso. Principalmente, tenga 

en cuenta el cierre de las fechas de inscripciones y la entrega de memoriales. 

 Lea el reglamento del concurso con antelación.  

 Para Consejería Internacional: mauricio.rios@unilibre.edu.co. 

mailto:mauricio.rios@unilibre.edu.co
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Nota 

 Los estudiantes seleccionados como participantes del concurso deberán adjuntar una carta 
de cesión de derechos de autor firmada por todos los miembros del grupo cuando presenten 
su memorial.  

 La Facultad de Derecho tiene la potestad de crear o modificar las reglas de selección de los 
participantes. 

Mayor información  

 Para mayor información dirigirse a la página oficial de ACODI 
(https://www.acodicr.org/blank-3) o a sus redes sociales.    

 En este enlace puede encontrar otra información de interés (e.g. reconocimientos, fechas, 
etc.): http://online.fliphtml5.com/lcnq/mbuq/#p=7.  

 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. 

 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Su 
posibilidad de ser seleccionado se incrementa en la medida 
en que siga atentamente las instrucciones aquí consignadas. 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle la convocatoria, ya que no se contestarán 
interrogantes que se respondan con las informaciones 
consignadas en este documento. 

 Para obtener información que no se encuentre disponible en 
la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
remitir sus preguntas al correo electrónico 
ori@unilibre.edu.co con el asunto “Convocatoria CEJA” o 
comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 1036. 

 No se aceptaran postulaciones parciales. 
 

 

 

 


