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PROGRAMA DE DERECHO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
IV CONCURSO UNIVERSITARIO 

“CONSTRUYENDO CIUDADANÍA” 

DERECHOS DE LA NATURALEZA 

 

ACTA NO. 03 - 2015 

MODIFICACIÓN CRONOGRAMA, UNIVERSIDAD SEDE Y OTROS. 

 

De acuerdo a las señalizaciones de la Versión 4° del Reglamento del Concurso Universitario 

“CONSTRUYENDO CIUDADANÍA”, los miembros que conforman el COMITÉ ORGANIZADOR profieren 

la presente Acta con fecha del 06 de abril de 2015, la cual se encuentra referida a Modificaciones de 

Cronograma, Universidad Sede, Coorganización, y asuntos varios.  

 

PRIMERO – COORGANIZACIÓN: Teniendo de presente, las experiencias adquiridas en la ejecución de 

versiones anteriores, y siendo receptores de las sugerencias elevadas por las instituciones ex-

participantes, y adicionalmente, concibiendo la importancia de una integración de una comunidad 

académica activa, la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, como Universidad organizadora, 

desde el inicio del Concurso, como consta en Acta No. 01 – 2014 de la actual edición, contempló la 

relevancia de que se adelantará el evento en coorganización. 

 

En este sentido, efectuado los trámites pertinentes para la firma del Convenio Marco Interinstitucional, 

y llegado a acuerdos con representantes de las Instituciones en cuestión, se aprueba que la versión del 

año 2015, se efectué, en coorganización, con la Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA y 

el Instituto Colombiano de Derechos Humanos – ICDH. 
 

Debido a ello, se tendrán como parte del Comité Organizador, a ELKIN EDUARDO GALLEGO GIRALDO, 

por parte de UNAULA, y HARVEY JUNIOR LÓPEZ LÓPEZ, en representación del ICDH∗.  

 

                                                 
∗ Miembros del Comité Organizador, según Acta No. 01, CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GONZÁLEZ (Decano del Programa de Derecho y 
Decano (E) Facultad de Ciencias Sociales), EDGAR HERNÁN FUENTES CONTRERAS (Profesor Organizador), BEATRIZ EUGENIA 
SUÁREZ LÓPEZ (Coordinadora Semillero de Investigación). Asimismo, se integran para la discusión y votación de las decisiones a 
la Dra. CAROLINA SÁCHICA MORENO y Dr. WILLIAM MARTÍNEZ LUNA (profesores de tiempo completo). 
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SEGUNDO - SEÑALIZACIÓN UNIVERSIDAD SEDE: En concordancia con la mención anterior, celebrará 

la Fase Oral del Concurso, en la ciudad de MEDELLÍN, del 28 de septiembre al 02 de octubre, en la Sede 

de la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA. 

 

Si bien de acuerdo al Cronograma aprobado, el día 20 de abril se debía informar la sede, para efectos 

prácticos y realizadas las tareas pertinentes, se informará las presentes decisiones una vez se firme el 

Acta. 

 

Las Universidades Participantes, deberán cubrir los gastos que conciernan para cada uno de los 

miembros del Equipo.  

 

TERCERO – MODIFICACIÓN CRONOGRAMA: Observando las múltiples comunicaciones y peticiones 

recibidas, y desarrollada reunión en la ciudad de Medellín, en procura del mejor ejecución del Concurso, 

modificar parcialmente el cronograma de las actividades, sin hacer cambios en la Fase Oral; ello 

buscando que se genere la posibilidad de recibir más Equipos Participantes, dado que se manifestaron 

diversas instituciones señalando que por la fecha donde estaba programada la inscripción, no pudieron 

remitirlo, adicionalmente,  por la interés expreso de Universidades Internacionales, con problemas 

similares. 

  

De esta manera, frente a aquellas que ya están inscritas, se les respetará sus respectivos roles, 

asignados a la fecha del 27 de marzo. No obstante, pueden realizar las actividades concernientes 

para la selección o definición final de los miembros del Equipo Participante, informando por 

medio de correo electrónico, del tutor autorizado, si existen cambios de la inscripción ya 

practicada. 

 

La recepción de formularios de inscripción para los interesados nuevos y/o cambios de los ya inscritos, 

será hasta las 13:00 horas del día 24 de abril. 

 

En consecuencia, el nuevo CRONOGRAMA queda así: 

 

Cronograma 2015 

Actividad Feb. Abr. May. Jun. Jul. Sep. Oct. 

Apertura de Inscripciones 01       

Publicación del Caso 11       
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CUARTO – POSTULACIÓN DE JUECES Y UNIVERSIDADES SEDES 2016: Integrados al cronograma, el 

Concurso dispondrá de un tiempo para la postulación para desempañar el rol de juez de la Fase Oral de 

la Versión IV y la tarea de Universidad Sede para la versión del año 2016; para dicha ejecución, se 

dispondrán de formatos en la página del Concurso en las fechas dispuestas. 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

IV Concurso Universitario 

Construyendo Ciudadanía 

 

 

 

Cierre de Inscripciones  24      

Límite para la recepción de preguntas 
sobre el caso 

 27      

Publicación de respuestas a las preguntas 
formuladas 

  07     

Postulación Para Juez Fase Oral.  13 22     

Postulación de Universidades Sede 2016   22 22    

Fecha límite de entrega de Memoriales    09    

Fecha de entrega de memoriales con 
última sanción. 

   12    

Publicación de Acta de Penalización de 
Memoriales. 

   17    

Fecha máxima de entrega de recursos 
contra el acta de penalización 

   22    

Resolución de peticiones de aclaraciones 
sobre penalizaciones. 

   30    

Publicación Equipos Seleccionados para 
la Fase Oral. 

    22   

Fase Oral - Medellín      28 02 


