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N° 2018-038:  5to Concurso Internacional De Derechos Humanos ICDH  

 

Nombre de la convocatoria 5to Concurso Internacional de Derechos Humanos, 
Instituto Colombiano de Derechos Humanos (ICDH) 
Medellin, Colombia 
 

Objetivo  Promover el estudio, la difusión, la promoción y la 
formación de los Derechos Humanos, así como los 
procedimientos ante los órganos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, son los propósitos 
por cuales se crea un espacio académico que busca la 
participación de estudiantes adscritos a las Facultades de 
Derecho de las universidades del continente. 
 

Temática Relativo a “los derechos políticos y su intersección con 
otros derechos, en el marco de juicios políticos contra 
presidentes democráticamente electos, así como en el 
contexto de la activación y desarrollo de mecanismos de 
participación y consulta popular” (ICDH, 2018).   
 

Organismo oferente ICDH 
Fecha de publicación 05/07/2018   
Fecha de cierre para la inscripción interna 27/07/2018 
Fecha de ejecución del Concurso 26/11/2018 y  30/11/2018 
Destinatario Estudiantes de pregrado activos de la Facultad de 

Derecho 

 

Requisitos académicos  

 Ser de pregrado activo de la Universidad Libre. 

 No tener sanciones disciplinarias. 

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

 No ser beneficiario de convocatorias ofertadas por la Universidad Libre en los últimos tres 
años. 
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Requisitos administrativos 

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

 Copia del documento de identificación.  

 Certificado de notas. 

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

 

Requisitos del concurso 

Equipo compuesto por dos (2) personas. Están impedidos los estudiantes que hayan participado en 
las versiones anteriores del Concurso (como oradores) o aquellos que hayan realizado pasantía (o 
ejercido algún cargo) en la CIDH, la Corte IDH o alguna otra instancia vinculada al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.  

Una instructora o un instructor. Se reconoce la potestad de cada institución universitaria para decidir, 
de manera autónoma, el perfil idóneo con el que debe contar quien funja como instructor/a de su 
equipo.  

*Se estudiará la posibilidad de elegir a estudiantes que se desempeñen como observadores. 

*Reglamento- 2018, ICDH 

Premios otorgados por ICDH 

 Dos (2) pasantías por cuatro (4) meses en la sede de la ICDH con $3.200 dólares mensuales 

de remuneración, más tiquetes aéreos. 

 Estímulo para el instructor del equipo ganador: tiquete aéreo de ida y vuelta a Washington, 
D.C. Así como, estipendio único para que asista a sesiones de la ICDH. 
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Recomendaciones 

 Practicar las capacidades de argumentación y oratoria. 

 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. 

Mayor información  

 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. 

Recomendaciones 

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 ICDH” o 
comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 1036. 

 No se aceptaran postulaciones parciales. 
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