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Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

Congreso internacional Rule of Law y Activismo Judicial 

 

 

ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  

 

CONCURSO OCTAVIO ARIZMENDI POSADA 

 

Reglamento 

Para la presentación y evaluación de trabajos de semilleros de investigación de  

Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de universidades del país 

 

CAPÍTULO I. Objetivos 

Artículo 1. Del evento. Promover la investigación formativa o formación para la investigación, de 

los estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación de las Facultades de Derecho, Ciencias 

Políticas y afines, de universidades del país, generando un espacio de socialización y visibilización 

de resultados. 

Artículo 2. Del reglamento. El presente reglamento tiene como objetivo precisar los aspectos 

metodológicos, términos y condiciones del Concurso “Octavio Arizmendi Posada” del Encuentro de 

Semilleros del Congreso Internacional “Rule of law y Activismo Judicial” (en adelante “Encuentro 

de Semilleros”), con el fin de brindar claridad a los participantes, en lo referente a la presentación de 

los documentos escritos, las rondas orales, el proceso de selección y los reconocimientos. 

CAPÍTULO II. Presentación de textos.  

Artículo 3. Participantes. Podrán presentar productos de investigación los estudiantes universitarios 

de pregrado integrantes de semilleros de investigación de diferentes áreas del conocimiento. 

Quienes sometan sus textos de investigación a los jurados del Encuentro, deben estar vinculados como 

estudiantes de pregrado en el momento de la semifinal y de la final. No se aceptarán trabajos de 

estudiantes que hayan finalizado su plan de estudio y no tengan matrícula vigente con la institución 

universitaria a la cual pertenecen.  
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Los escritos deben ser inéditos (no publicados) y estar terminados al momento del envío. Las 

temáticas del encuentro son: 

• Derecho, moral y política, 

• El rol de los jueces en derecho actual 

• La consolidación del constitucionalismo y las instituciones democráticas 

• Activismo judicial y principio de legalidad 

• Instituciones y derechos humanos  

• Nuevas funciones del estado 

Artículo 4. Contenido y forma de los escritos. Los textos deberán contener: título, subtítulos, 

resumen, palabras clave, introducción, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía.  

El nombre del autor o autores debe ir a pie de página, así como su filiación institucional, semestre 

que cursa y correo electrónico de contacto.  

El resumen deberá tener una extensión de máximo 250 palabras, e incluir 5 palabras clave.  

La extensión máxima de los textos será de 5.000 palabras, sin incluir la metodología, la bibliografía 

y las notas al pie. Deberá presentarse en formato de letra Times New Roman de 12 puntos, con 

interlineado de 1.5 y márgenes de 2.5 centímetros a cada lado, en hoja tamaño carta.  

Las citas y referencias deberán ser presentadas según los requisitos de las normas APA actualizadas.  

CAPÍTULO III. Fases del concurso  

Artículo 5. Fase 1 – Envió y selección de ponencias. Los interesados en participar deberán enviar 

al correo electrónico grupo.justicia.apdh@unisabana.edu.co, la ponencia que desean presentar en el 

Encuentro a más tardar el 26 de julio de 2019,  la cual debe cumplir con los requisitos señalados en 

el artículo 4. 

Artículo 6. Fase 2- Publicación de resultados. El comité organizador publicará el 28 de julio de 

del 2019. Los resultados de los trabajos que serán acreedores de un cupo para participar en el 

encuentro de semilleros, por cumplir con todos los requisitos de forma y fondo. 

Artículo 7. Fase 3- Rondas orales del concurso. Se realizarán dos rondas orales denominadas 

semifinal y final, las cuales se realizarán 2 de Agosto del 2019. 

Artículo 8. Semifinal. En la semifinal se presentarán los textos seleccionados por el comité 

organizador, según los resultados de la evaluación de forma. 

El comité organizador se reserva el derecho de escoger los textos con las mejores calificaciones. 

Parágrafo. Para efectos de la ronda semifinal, se organizarán mesas temáticas a cargo de dos o tres 

evaluadores que serán los jurados, y evaluarán de fondo los trabajos escritos y las presentaciones 

orales. Para este fin tendrán en cuenta los criterios establecidos en los artículos 11, 12 y 13. 

mailto:grupo.justicia.apdh@unisabana.edu.co
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Artículo 9. Final. En la final se presentarán los textos que hayan obtenido los mejores puntajes tras 

la sumatoria de la evaluación del texto escrito y los jurados que realicen la evaluación en la ronda 

semifinal.  

Parágrafo. Para efectos de la ronda final, los jurados solo evaluarán la presentación oral de los 

participantes, con base en los criterios señalados en el artículo 11. 

Artículo 10.Criterios de evaluación trabajo escrito. Los jurados evaluarán los trabajos escritos con 

base en los siguientes criterios:  

1. Congruencia entre el resumen presentado y el texto final. 

2. Introducción: debe incluir la contextualización del tema, el problema de investigación, la 

pregunta que se busca responder y los objetivos del trabajo. 

3. Metodología: se señalan los mecanismos y procedimientos utilizados para llegar a los 

resultados (Investigación cualitativa, cuantitativa, línea jurisprudencial, etc.). 

4. Resultados: se exponen el marco teórico y los hallazgos producto de la investigación. 

5. Conclusiones: debe contar con las síntesis derivadas del trabajo investigativo. No es una 

repetición de los resultados.  

6. Bibliografía: Los trabajos deben contener mínimo 25 referencias bibliográficas.  

7. Coherencia y cohesión: Los textos deberán estar escritos de manera adecuada en cuanto al 

fondo y a la forma, demostrar la rigurosidad de la investigación, el uso adecuado y suficiente de las 

fuentes y la presentación acorde a las normas ortográficas, entre otros.  

Artículo 11. Aspectos a evaluar en la presentación oral. Los jurados de cada mesa evaluarán los 

siguientes aspectos:  

1. Claridad en la exposición oral: Organización de la presentación, así como la relación clara 

con los aspectos más importantes de la investigación como la relevancia, el problema de 

investigación, metodología, marco teórico, resultados y conclusiones. 

2. Manejo del tiempo y del material audiovisual: Cada equipo contará con 15 minutos para hacer 

la exposición de su investigación.  

3. Respuesta a las preguntas, comentarios y sugerencias de los jurados.  

Artículo 12. Formato de evaluación. El comité organizador les proporcionará a los evaluadores un 

formato que contiene los aspectos anteriormente mencionados, para llevar a cabo la evaluación del 

trabajo escrito y la presentación oral. Esta última será evaluada, en el mismo momento de la 

presentación por parte de los autores.  

Artículo 13. Fase 4. Elección de los ganadores. Tras la presentación oral del texto en la fase final, 

los jurados junto con el comité organizador computarán los resultados obtenidos en las diferentes 

fases con los criterios expuestos en los apartados anteriores sobre esas materias.  
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La selección se dará tras la suma de los resultados obtenidos en cada uno de los criterios a evaluar, 

según los siguientes porcentajes: 

Criterios Porcentaje 

Evaluación de forma 

del  trabajo escrito 

5% 

Evaluación de fondo 

del trabajo escrito 

25% 

Presentación 

Semifinal 

30% 

Presentación Final  40% 

 

CAPÍTULO IV. Disposiciones generales  

Artículo 14. Sanciones. En caso de que se descubra que el texto presentado al Encuentro ha sido 

previamente publicado en otro medio, ipso facto será descalificado, y perderá los premios y 

reconocimientos a que haya lugar. En la misma sanción incurrirán los estudiantes ganadores que 

cometan plagio, y también, los que hayan presentado el mismo escrito a otro evento académico.  

Artículo 15. Certificaciones. No se aceptarán documentos tales como correos electrónicos, órdenes 

de matrícula, horarios de clase, etc., en reemplazo de la certificación de pertenencia al semillero de 

investigación de la Universidad a la cual pertenece el estudiante, del cual trata el artículo 5º de este 

Reglamento. 

Artículo 16. Reconocimientos y premiación. La presentación de los ganadores y la entrega de 

reconocimientos se realizarán al final de la jornada de la ronda final. Los textos que obtengan los 

mejores puntajes serán sometidos a un proceso de publicación en la revista de estudiantes Dissertum, 

editada por la Universidad de La Sabana. Además, recibirán los siguientes premios:  

Primer puesto:  

Un descuento en la orden de matrícula del 35%1 en una Especialización de las ofrecidas por la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, durante el curso de la misma, previo cumplimiento de los 

requisitos requeridos para cada semestre.  

Segundo puesto:  

                                                           
1 Aplica para especializaciones de Contratación Estatal, Tributario y Seguros y Seguridad Social. 
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Un descuento en la orden de matrícula del 25%2 en una Especialización de las ofrecidas por la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, durante el curso de la misma, previo cumplimiento de los 

requisitos requeridos para cada semestre.  

Tercer puesto:  

Un descuento en la orden de matrícula del 20%3 en una Especialización de las ofrecidas por la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, durante el curso de la misma, previo cumplimiento de los 

requisitos requeridos para cada semestre.  

Artículo 17. Sobre los premios. Las Especializaciones serán de las ofrecidas por la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas en Chía o en programas en extensión en ciudades como Bogotá, Ibagué 

y Neiva. Siempre y cuando el estudiante sea admitido y mantenga excelencia académica con un 

promedio mínimo de 4,0. El estudiante ganador debe cumplir con todos los requisitos de admisión, 

realizar la renovación semestral del descuento obtenido, y presentar solicitud ante la Subcomisión de 

Estudiantes del respectivo Programa con mínimo un mes de anticipación al inicio de cada periodo 

académico. El premio no es redimible en dinero, ni transferible. El descuento no es acumulable con 

otros. Las presentes becas se pueden usar por los dos años académicos siguientes al haber ganado el 

premio.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Aplica para todas las especializaciones. 
3 Aplica para todas las especializaciones. 


