
 
 

 

CONVOCATORIA: POSTULACIÓN DE PONENCIAS PARA PARTICIPAR 
EN EL XXIII CONCURSO INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DE 

DERECHO NIVEL PREGRADO “SEMILLEROS DE DERECHO 
PROCESAL” - 2022 

TEMA: DERECHOS HUMANOS Y PROCESO 
 
La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales se permite invitar a los estudiantes del 

programa de Derecho a participar en la convocatoria pública de orden interno en donde se 

elegirán las ponencias que representarán la Universidad Libre – Seccional Socorro en este 

magno evento académico internacional bajo los siguientes lineamientos estipulados por el 

Instituto Colombiano de Derecho Procesal – ICDP-. 

Tema: Derechos Humanos y proceso. 

Dirigido a: Estudiantes del programa de pregrado en Derecho de la Universidad Libre – 

Seccional Socorro.  

Número de ponencias a seleccionar: Dos (2) ponencias integradas por un mínimo de cinco 

(5) estudiantes bajo la dirección de un coordinador.  

Objetivo: Se busca que los estudiantes investiguen, razonen, analicen, reflexionen, 

cuestionen, critiquen y propongan argumentos constitucionales, sustanciales, probatorios 

y procesales en torno a los Derechos Humanos y el proceso. (ICDP, 2022) 

FASES DE POSTULACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SUSTENTACIÓN INTERNA 

 
 

PERIODO DE 
INSCRIPCIÓN 

Los grupos de semillero deben 
inscribirse por medio de un 
correo electrónico (Dirigido a: 
florm.torresg@unilibre.edu.co) 
en donde se ha de indicar el 
énfasis temático, nombre de 
los cinco (5) estudiantes, 
coordinador de semillero. 
(Nombre completo, correo 
institucional, semestre y/o año 
cursado) 

 
 

Fecha máxima de 
inscripción: 18 de abril de 

2022 – fecha 
improrrogable.  
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ENVÍO DEL DOCUMENTO 
DE LA PONENCIA 

Los estudiantes deberán 
presentar una ponencia escrita 
que contenga un estudio 
normativo, jurisprudencial y 
doctrinal, con los elementos 
propios de un artículo de 
investigación, que deberá 
contener: (Una extensión total 
máxima de 30 páginas tamaño 
carta incluyendo, resumen en 
español e inglés, palabras clave 
en español e inglés, referencias 
y citas, márgenes de 3 cm en 
cada lado, interlineado 1.5, 
letra Calibri 12, de acuerdo con 
las normas de citación Icontec. 
Debe contener conclusiones) 
En concordancia con los 
lineamientos del ICDP se 
evaluará: Estructura, 
investigación, planteamiento 
del problema, justificación, 
propuestas y/o conclusiones, 
orden, cumplimiento de 
requisitos formales, 
consistencia, originalidad, 
importancia, solidez, claridad, 
precisión, calidad, redacción y 
ortografía. 

 
 
 

Fecha máxima de envío 
del documento de la 

ponencia: 18 de mayo de 
2022. (La omisión del 

envío se entenderá como 
un desistimiento de 

participación) 

 
SUSTENTACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE LA 
PONENCIA 

De manera previa los 
estudiantes deben sustentar la 
ponencia ante los docentes 
investigadores y del área de 
Derecho Procesal, a fin de 
seleccionar los dos (2) 
ponentes que representarán la 
Universidad en el concurso de 
semilleros.  

 
Fecha del acto de 

sustentación: 27 de mayo 
de 2022. (La inasistencia 

al acto de sustentación se 
entenderá como un 

desistimiento de 
participación) 



 
 

 

En concordancia con los 
lineamientos del ICDP se 
evaluará:  
Ponencia oral: Estructura y 
exposición acorde al escrito 
presentado, validez jurídica de 
los argumentos, 
comportamiento, aporte 
jurídico y social. (Duración 
máxima de 10 minutos) 
Respuesta a las 
preguntas: Conocimientos al 
contestar los interrogantes 
formulados por los docentes.  
 
(El semillero deberá escoger, 
de manera democrática e 
imparcial, el estudiante 
ponente entre sus integrantes) 
 

 

PUBLICACIÓN DE 

PONENCIAS 

SELECCIONADAS 

En los medios de información 

de la universidad se publicarán 

los nombres de las dos (2) 

ponencias seleccionadas. 

 

Fecha de publicación: 03 

de junio de 2022.  

 

 

REVISIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN FINAL 

DE LAS PONENCIAS 

SELECCIONADAS 

Los semilleros, estudiantes 

ponentes y coordinadores de 

manera conjunta 

profundizarán y revisarán las 

ponencias que se enviarán 

finalmente al concurso 

internacional de semilleros. 

(Documento escrito y acto de 

sustentación) 

 

Periodo de revisión y 

preparación: 06 junio – 

06 de septiembre de 

2022. (La omisión en las 

actividades de revisión y 

ensayos previos se 

entenderán como un 



 
 

 

desistimiento de 

participación) 

 

Sin otro particular, 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

DRA. ISABEL CRISTINA RAMÍREZ NÚÑEZ 

Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Universidad Libre – Seccional Socorro 

 

 

 

 

 

 


