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CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO, 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
 

Convocatoria interna para presentar ponencias: 

 

El Centro de  Investigaciones jurídicas y socio jurídicas IUX PRAXIS de la 
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES de la 
UNIVERSIDAD LIBRE SOCORRO, en  Desarrollo de las políticas de participación  

INVITA 

A los estudiantes vinculados a grupos y/o semilleros de investigación a presentar 
sus propuestas y ponencias de investigación con el fin de seleccionar aquellas que 
representaran la facultad en el evento XIX CONCURSO INTERNACIONAL PARA 
ESTUDIANTES DE DERECHO NIVEL PREGRADO “SEMILLEROS DE DERECHO 
PROCESAL” INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL, a realizarse 
los días 5,6,7 de septiembre de 2018 en la ciudad de Cali 

Fechas: 

 Fecha de inscripción: Abril 2  de 2018 

 Fecha de presentación de la ponencia: Abril 18 de 2018 

 Fecha de sustentación de la ponencia: Abrí 27 de 2018 

 Tema: 

“LA PREVALENCIA DE LA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ RESPECTO 
DE LA COSA JUZGADA: COMPETENCIA, TEMPORALIDAD, 
RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES DEL CONFLICTO Y 
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS” 
 

Participantes: 

  
Podrán participar en este concurso los estudiantes de derecho (nivel pregrado) de 
las facultades legalmente establecidas en el país o en el extranjero. 

 

Objetivo 
   
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal pretende que los estudiantes a través 
de sus trabajos: Estudien, analicen, critiquen y propongan nuevos planteamientos 
procesales, constitucionales y sustanciales en torno a “La prevalencia de la justicia 
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especial para la paz respecto de la cosa juzgada: competencia, temporalidad, 
responsabilidad de los actores del conflicto y reparación de víctimas”. 
 
Los estudiantes deberán hacer un estudio del tema desde el punto de vista doctrinal, 
legal y jurisprudencial. 
  
 
 Escogencia de los Estudiantes   
        
La Universidad que decida participar en el Concurso, deberá conformar uno o varios 
grupos integrado cada uno por diez (10) estudiantes, no menos. Bajo ningún 
aspecto podrá concursar un estudiante que no integre un grupo en la forma indicada 
anteriormente, ya que se trata de despertar lazos de lealtad, solidaridad y de trabajo 
en grupo. Ese grupo trabajará bajo la dirección de un profesor nombrado por la 
Universidad, quien tendrá como funciones principales las que se indicarán adelante. 
 
Una vez preparado el grupo, el Director escogerá mediante un mecanismo que 
garantice la imparcialidad entre sus integrantes, al estudiante que los representará. 
 
En la escogencia del estudiante que representará al grupo, necesariamente deben 
participar los demás integrantes del grupo, mediante mecanismos que ideará el 
Director del Semillero, con el fin de incentivar la necesidad de estudio. 
 
Nota: En el caso de que la totalidad de los integrantes del grupo que representa a 
una Universidad extranjera no pueda viajar, sólo para este caso, se aceptará que 
se traslade a Colombia por lo menos uno de sus representantes, con una 
certificación expedida por la Universidad en la que conste que en la investigación 
participaron no menos de 10 estudiantes. 
 
No podrá representar a ningún grupo el estudiante que lo haya hecho con 
anterioridad en los concursos del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 
 

Naturaleza, contenido y extensión de las ponencias 

Las ponencias tratarán sobre sus proyectos o resultados de proyectos de 
investigación, con una extensión máxima de 10 hojas. 

Formato ponencias: 

Letra Arial 12. Espacio 1,5. Márgenes generales 2,5. Normas APA. 

Contenido de la ponencia: 

Resumen, (Problema,  Objetivo, Metodología, Resultado, Conclusión)  
Palabras Clave, Abstrac, key Word, INTRODUCCIÓN, PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA (Antecedentes, Pregunta problema), Justificación, Objetivo general y 
específicos, METODOLOGÍA, RESULTADOS, discusión, conclusiones, referencias 
bibliográficas. 
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Sustentación:  

 Las ponencias tendrán un tiempo de 15 minutos, 10 minutos de presentación 
y 5 de preguntas.  

 Presentación en power point (Diapostivas) 
 

 
Criterios de evaluación: 
 

 Claridad y precisión en la redacción 

 Análisis Jurisprudencial actual en la temática, normas legales y 
constitucionales  

 Aporte del trabajo a la solución de problemas 

 Metodología utilizada para la obtención de los objetivos 

 Análisis conclusiones y recomendaciones 

 Presentación personal 

 Dominio del tema y organización de la exposición 

 Claridad y adecuado uso de la terminología técnica 

 Conocimiento y habilidad para responder preguntas sobre el contenido del 
trabajo 

 Empleo de ayudas audiovisuales 
 

  

 


