
 
  
  

  

  

 
  

  
  

La Facultad de Jurisprudencia 

  
CONVOCA A 

  

EL CONCURSO DE  DERECHO INTERNACIONAL PENAL 

Y JUSTICIA TRANSICIONAL 

  
I EDICIÓN 

  
El Concurso es organizado por la Universidad Externado de Colombia, la Universidad 

Santo Tomás, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario, y 
cuenta con el apoyado institucional de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto 
Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia 

Internacional y la Editorial Tirant lo Blanch. 
  

Este Concurso nace con el objetivo de: i) promover la participación e interés de los 
estudiantes en los conflictos relacionados con el Derecho Penal, el Derecho 

Internacional Penal, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos; ii) fomentar competencias de debate y litigio estratégico 

en la comunidad académica; iii) construir nuevo conocimiento a partir de 
simulaciones basadas en casos hipotéticos; iv) incentivar la integración e inclusión 
universitaria en aras de crear una conciencia colectiva sobre la importancia de la 
utilidad del sistema de justicia nacional e internacional; y v) crear los instrumentos 

necesarios para hacer frente a los desafíos planteados por situaciones de conflicto y 
de violación masiva a los derechos humanos. 

  
Es así como el Concurso DIP y JT tiene como fin fomentar una plataforma 

académica que permita ampliar el conocimiento respecto a períodos de represión y 
posterior resolución de conflictos generados en los diferentes países que han sufrido 

violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos. El desarrollo del 
Concurso, implica la creación de plataformas solemnes y responsables del 

aprendizaje y producción de conocimiento como respuesta a las exigencias de los 
escenarios actuales. 

  
  

El Concurso se llevará a cabo del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2018. 
  
  
  
La fecha límite de inscripción será el lunes 12 de septiembre de 2018 antes de las 
24h00. 
  

 



 

Para mayor información: 
  
Visitar la página web del Concurso 

http://www.urosario.edu.co/Concurso-Corte-Penal-Internacional/inicio/ 
  
o escribir al correo concurso.dipjt@urosario.edu.co. 
  
  
Nota: Con posterioridad se enviará un correo para la selección del equipo que 
representará a la Universidad del Rosario junto con los requisitos exigidos por la 
Facultad para ser parte del mismo. 
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