
 

 

 

 

 

 

Bogotá, julio de 2020 

 
 

INVITACIÓN AL SEGUNDO CONCURSO IBEROAMERICANO DE 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

 
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana y la 

delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-, tienen el gusto 

de extender la invitación al “Segundo Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional 

Humanitario”. Dada las restricciones vigentes en razón de la emergencia por COVID 19, 

el Concurso Iberoamericano se llevará a cabo bajo la modalidad de Moot Court 

(audiencia simulada) a través de una frase escrita (memorial) y una fase oral virtual 

(audiencias) ante un tribunal especial de Derecho Internacional Humanitario (DIH) entre 

el 30 de noviembre y el 4 de diciembre del 2020. 

 
En esta oportunidad, se otorgará un mayor peso de evaluación a los memoriales 

enviados, toda vez que este puntaje definirá el paso de dieciséis (16) equipos a la fase 

oral quienes participarán en las rondas orales virtuales (ver reglamento). 

 
Los participantes deben ser estudiantes activos de pregrado (o posgrado sin experiencia 

– ver reglamento) en las carreras de Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones 

Internacionales, Ciencias Militares o carreras afines, y tener particular interés en los 

temas relacionados con el Derecho Internacional Humanitario. 

 
El equipo ganador de dos estudiantes recibirá como reconocimiento por su desempeño: 

(1) un viaje para conocer la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, 

Suiza; (2) una beca del 100% en un Curso Internacional sobre DIH - curso del IIHL de 

San Remo o equivalente; y (3) una beca del 50% para adelantar la Maestría en Derecho 



 

 
 

 

Internacional de la Universidad de La Sabana. Para los dos últimos premios, los 

estudiantes deberán cumplir con los requisitos de admisión de los programas. 

 
Para hacer efectiva la participación, cada universidad deberá enviar una carta de su 

institución autorizando la participación en el concurso y los datos personales de los 

participantes y su entrenador(a): nombre completo, institución, documento de 

identificación, correo electrónico y número de contacto. En caso de que el equipo 

participante lo estime necesario, se podrá otorgar un apoyo de conectividad (internet) 

para cada estudiante que lo requiera, con el fin de participar o presenciar la fase oral. 

Para acceder a este apoyo la universidad debe manifestarlo en la inscripción. 

 
Para los organizadores será un honor poder contar con la presencia de su institución en 

esta segunda edición del Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional 

Humanitario. Por favor no dude en contactarnos si requiere que el Comité Organizador 

del Concurso le brinde mayor información, para lo cual puede escribirnos al correo: 

concursodih@unisabana.edu.co. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 

JUAN FERNANDO CÓRDOBA MARENTES MULAN GIOVANNINI 

Decano 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Universidad de La Sabana 

Jefa de Delegación 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
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