CONVOCATORIA INTERNA PARA EL XVI CONCURSO NACIONAL DE ENSAYO
JURÍDICO (2019)
COLEGIO DE ABOGADOS DEL TRABAJO
BOGOTÁ, COLOMBIA
Objetivo

El Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia tiene entre sus
objetivos, los de propiciar el estudio científico de los problemas
laborales y la divulgación de la filosofía del Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, estimular los estudios de carácter
monográfico y fomentar el estudio, la divulgación y la crítica de la
doctrina y la jurisprudencia relacionadas con dichas disciplinas
jurídicas.

Temática

Temas de interés en materia de Derecho Laboral y de la Seguridad
Social.

Destinatarios

Estudiantes de pregrado y posgrado de las Facultades de
Derecho de la Universidad Libre.

Fecha límite para 22 de marzo de 2018
inscripción
de
convocatoria
interna
Fecha límite de Lunes 22 de abril de 2019 a media noche
envío
de
los
ensayos
Requisitos
 Tener un promedio mínimo acumulado de cuatro (4.0).
académicos
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 de Consejería Internacional.

Requisitos
concurso

del Habrá dos categorías de participantes:
-

CATEGORÍA PREGRADO. Estudiantes de pregrado de las
Facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas, Jurisprudencia
de las diferentes universidades del país, para cuyo efecto
deben aportar certificado - en el momento de la entrega
del ensayo - expedido por la Universidad o la Facultad,
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en el cual se compruebe su matrícula vigente del
segundo período académico de 2018 o del primer período
académico de 2019.
-

CATEGORÍA POSGRADO. Estudiantes de posgrado de las
Facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas, Jurisprudencia
de las diferentes universidades del país, para cuyo efecto
deben aportar certificado - en el momento de la entrega
del ensayo - expedido por la Universidad o la Facultad,

en el cual se compruebe su matrícula vigente del
segundo período académico de 2018 o del primer
período académico de 2019.
*Tomado del instructivo del XVI Concurso de Ensayo jurídico, 2019

Premios

CATEGORÍA PREGRADO:
- $ 1.000.000 (un millón de pesos en efectivo).
- La asistencia gratuita al XXXVII Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a realizarse en la
ciudad de Cartagena los días 15, 16 y 17 de mayo de 2019
(incluye: inscripción al evento, tiquetes aéreos y hospedaje).
-Espacio en la agenda académica del XXXVII Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, para
exponer el ensayo.
-El ensayo podrá publicarse en la Revista Derecho Social del
Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia.
CATEGORÍA POSGRADO:
- $ 1.000.000 (un millón de pesos en efectivo).
- La asistencia gratuita al XXXVII Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a realizarse
en la ciudad de Cartagena los días 15, 16 y 17 de mayo de
2019 (incluye: inscripción al evento, tiquetes aéreos y
hospedaje).
- Espacio en la agenda académica del XXXVII Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
para exponer el ensayo.
- El ensayo podrá publicarse en la Revista Derecho Social
del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia.
*Tomado del instructivo del XVI Concurso de Ensayo jurídico, 2019.

Recomendaciones




- Lea el reglamento del concurso con antelación (este podrá
solicitarlo en la Consejería Internacional).
- Practicar las capacidades de argumentación y redacción.
- 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.
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Mayor información

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

académica

contáctenos.

Para mayor información sobre el concurso de Ensayo jurídico
pueden
entrar
a
la
página
web
del
CADT
(www.colegiodeabogados.co) o remitir un correo electrónico a los
siguientes
e-mail:
colabog@outlook.com;
concursoensayocolabog@gmail.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.

Atentamente,

FERNANDO ARTURO SALINAS SUÁREZ
Decano Facultad de Derecho

MAURICIO RIOS-MOLINA
Consejería Internacional
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