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N° 2020-008: Concurso Interamericano de Derechos Humanos - 2020 

 

Nombre de la convocatoria Convocatoria Intena para el concurso interamericano de 
derechos humanos – 2020. America University, 
Washington Collegue of Law Washington, United States 
 

Objetivo Promover la educación en temas jurídicos relativos a 
Derechos Humanos en el mundo, está basado en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y las obligaciones 
jurídicas contempladas en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y en la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre. Con fundamento en un 
caso hipotético emitido por los organizadores del 
Concurso, los Concursantes deberán presentar un 
Memorial escrito y participar en las sesiones orales de 
argumentación ante un panel de Jueces. 
 

Organismo oferente American University, Washington School of Law 

Fecha de publicación interna 27/01/2020  

Cierre de convocatoria interna 21/02/2020   

Fecha entrega de memoriales  21 de febrero de 2020 (vía email o físico) 

Fecha de audiencias interna 28 de febrero de 2020 

Fecha de publicación de resultados 5 de marzo de 2020 

Fecha límite de inscripción al concurso 
internacional 

13 de marzo de 2020 
(Inscripciones realizadas por la Universidad Libre) 

Fecha en la que se llevará a cabo el 
concurso externo (Washington D.C.) 

Del 17 al 22 de mayo de 2020 
 

Dirigido Estudiante de Derecho de la Universidad Libre 
 

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). 

 

Requisitos administrativos 

Aquellas personas que deseen pasar su postulación a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

deberán traer, sin excepción, a la hora de la inscripción, certificados de las siguientes actividades: 
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 Certificado de notas o histórico de notas (SIUL). 

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

 Certificado de participación en concursos nacionales (donde se compruebe que se obtuvo un 

desempeño superior interno o externo).  

Documento en físico y digital del memorial.  Reglamento de presentación (PAG. 19 y 20 ) 

https://www.wcl.american.edu/index.cfm?LinkServID=F8857DAB-CC96-C95D-

EB3761A02D929AFD 

 

Procedimiento de selección 

Para la selección de los participantes, estos deberán conformar grupos de dos personas (en el caso 
que existan más de 3 participantes) y entregando dos memorial desarrollando el caso entregado. 
(Uno en caso de estado y el segundo de victima como rol en la demanda).   

Posteriormente, se establecerá una audiencia donde se enfrentarán los grupos (o individuos). Será 
conformado un jurado especial; dicho jurado se ceñirá a valorar el desempeño individual y no grupal. 
Finalmente, el jurado elegirá los representantes de la Facultad de Derecho que irán al concurso.  

Será tenido en cuenta por el jurado a la hora de deliberar la selección de los participantes las 
habilidades de redacción y de expresión oral de los postulados.  

También será valorado el conocimiento en el área del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

NOTA:  El Concurso está organizado alrededor de un caso hipotético escrito por expertos del sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y refleja un tema actualmente discutido por profesionales en 

Derechos Humanos en la región. El caso hipotético del 2020 se centrará en el tema de “ESTADO DE 

DERECHO Y DERECHOS HUMANOS EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS ” y 

será escrito por Katya Salazar y Ursula Indacochea de la DPLF. (Clic aquí para consultra caso 

hipotetico) 

Requisitos generales del concurso 

 Cada Equipo Participante estará integrado por dos (2) estudiantes de una misma universidad 
y uno (1) o dos (2) Instructor(es). Cada universidad sólo podrá estar representada por un (1) 
Equipo Participante. 

 No podrán participar Concursantes que no pertenezcan a facultades de derecho. 

 No podrán participar como Concursantes estudiantes que hayan concursado en ediciones 
anteriores del concurso.  

https://www.wcl.american.edu/index.cfm?LinkServID=F8857DAB-CC96-C95D-EB3761A02D929AFD
https://www.wcl.american.edu/index.cfm?LinkServID=F8857DAB-CC96-C95D-EB3761A02D929AFD
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/moot/2020/hypothetical-cases/2020-caso-hipotetico-espanol/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/moot/2020/hypothetical-cases/2020-caso-hipotetico-espanol/
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 Solamente podrán integrar los Equipos los estudiantes que no hayan finalizado sus estudios, 
pasantías y exámenes. 

*Tomado del reglamento oficial del concurso en su versión 2020 (PAp. 9-10). 

https://www.wcl.american.edu/index.cfm?LinkServID=F8857DAB-CC96-C95D-EB3761A02D929AFD 

 

Recomendaciones 

 Busque la asesoría de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales si es de su interés esta 

convocatoria. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si es de su interés esta convocatoria.  

 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.  

 Recuerde que los procesos de selección son competitivos, trasparentes y depende de 

diversos aspectos a evaluar.  

 

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.  

 No obstante, la convocatoria interna se basa en el reglamento oficial del concurso, la Facultad 

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

 

Mayor información 

Para mayor información sobre el calendario de actividades del concurso dirigirse a la página oficial 

del mismo, aquí se recupera el link: https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-

programs/hracademy/academia/concurso/este-ano/inscripcion/ 

 

Las puertas de la oficina de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales estarán siempre abiertas para 

los estudiantes interesados y que necesiten algún tipo de asesoría. 

 

 

https://www.wcl.american.edu/index.cfm?LinkServID=F8857DAB-CC96-C95D-EB3761A02D929AFD
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/academia/concurso/este-ano/inscripcion/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/academia/concurso/este-ano/inscripcion/
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Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. 
Consulte las condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 
es de su interés esta convocatoria. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 
que los procesos de selección son competitivos y 
depende de diversos aspectos a evaluar. 

 Para consejería académica contáctenos. 
ori@unilibre.edu.co 
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