
La Facultad de Derecho se ha distinguido por tener un destacado desempeño 
en los distintos concursos de derecho internacional en los que participa, entre 
estos, el Concurso Interamericano de Derechos Humanos. Con el fin de lograr 
un resultado sobresaliente el próximo año en esta competencia, la Facultad de 
Derecho requiere contratar a un entrenador(a).

Funciones

•Dictar el preseminario sobre Sistema Interamericano de Protección de 
    Derechos Humanos (SIPDH)
•Entrenar al equipo que representará a la Universidad en el 2022. 

Condiciones de elegibilidad de aspirantes

1. Contar con título de abogado/a. 
2. Tener conocimiento demostrable, académico o práctico en Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. 
3. Haber participado en uno o varios concursos de derecho internacional. La 
participación previa en el CIDH será valorada positivamente. 
4. Tener disponibilidad de tiempo para dictar el preseminario de SIPDH duran-
te el segundo semestre del 2021 y para entrenar al equipo seleccionado du-
rante el primer semestre del 2022. 
5. Haber participado en competencias tipo “moot-court” sobre derecho inter-
nacional.

Documentación

Quienes cumplan con los requisitos, deberán remitir al 
correo electrónico clrodrig@uniandes.edu.co los 
siguientes documentos: 

1. Carta de presentación personal dirigida al Comité 
de Selección, en la que se manifieste el interés en 
desempeñar el rol de entrenador(a) de equipo para el 
Concurso Interamericano de Derechos Humanos.
2. Hoja de vida actualizada.
3. Copias de los títulos de pregrado y posgrado(s). 
(Los últimos, en caso de tenerlos). 
4. Acreditación de experiencia en docencia, investi-
gación y/o práctica en Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Público

Proceso de selección

1. Publicación de la convocatoria en el sitio web de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, 
del lunes 24 al viernes 28 de mayo. 
2. Una vez se cuente con la lista completa de los can-
didatos, la Dirección de Pregrado convocará al 
Comité de Selección para determinar un total de 4 
candidatos (as) que serán llamados(as) a entrevista 
por parte del Comité.  
3. Durante la semana del 7 al 11 de junio, la 
Dirección de Pregrado y el Área de Derecho Interna-
cional convocarán a las y los preseleccionados a 
entrevista.  
4. La semana del 14 de junio, la persona selecciona-
da será informada por correo electrónico.

Justificación 

Los concursos de derecho internacional constituyen una herramienta y opor-
tunidad única para que estudiantes de Derecho fortalezcan sus capacidades 
de expresión oral y corporal, investigación y análisis jurídico. El Concurso 
Interamericano de Derechos Humanos es una competencia creada con el fin 
de entrenar a estudiantes de Derecho sobre el uso del Sistema Interamerica-
no de Protección de Derechos Humanos (SIPDH), como una instancia del 
derecho internacional ante la cual es posible denunciar violaciones de dere-
chos humanos. La competencia la realiza todos los años la universidad Ame-
rican University, ubicada en Washington D.C., Estados Unidos de América, y 
esta toma lugar durante el mes de mayo. 

Para fortalecer el conocimiento en materia del funcionamiento del SIPDH, así 
como para preparar a los y las estudiantes que tienen interés en participar en 
el Concurso Interamericano, la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes incluye dentro de su pensum un sistema que permite que la prepara-
ción se realice durante un año. Por una parte, incluye un preseminario sobre 
el tema, el cual se dicta el segundo semestre de cada año (entre agosto y 
diciembre), al final del cual se seleccionan a las/los dos estudiantes que 
participarán el año siguiente en el Concurso Interamericano, en representa-
ción de la Universidad de los Andes. Posteriormente, durante el primer 
semestre del año (enero-mayo) se realiza el entrenamiento dirigido a la parti-
cipación de la Universidad en el Concurso. 
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