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Objeto 
 
El objeto de la convocatoria es integrar el semillero de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño.  
 
Los objetivos del semillero de Derecho Laboral y de la Seguridad Social es participar en los 
concursos académicos: 
 

1. Moot:   Segunda Competencia Internacional de Litigio Internacional en  
  Derechos Humanos.  
  Tema del Caso. Seguridad social y reclamos en renta básica. 6 a 10  
  de diciembre de 2021.  
  Organizan: O´Neill Institute for International Global Health Law,  
  Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de  
  las Seguridad Social, Universidad Libre.  

2. Evento  
Académico: Nodal regional y nacional de la Red de Semilleros de Centros y  
  Grupos de Investigación Jurídica y Socio Jurídica.  
  Tema: ponencias varias sobre de Derecho del Trabajo, Derecho de la  
  Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral.  
  Organizan: Red de Centros y Grupos de Investigación Jurídica y  
  Sociojurídica.   
   

Estudiantes convocados 
 
Estudiantes de segundo, tercer, cuarto y quinto año matriculados en el Programa de Derecho de la 
Universidad de Nariño y que no estén vinculados a uno de los semilleros existentes en el Programa 
de Derecho.  
 
Proceso de selección 
 
En el semillero se integrarán dos grupos. Un grupo de 4 estudiantes para participar en el Moot y 
un grupo de 10 estudiantes para participar en el evento de Red Sociojurídica. Los estudiantes se 
seleccionarán a partir de una escrito y una ponencia que presentarán ante un Comité de Jurados.  
 
Requisitos y fecha límite de presentación de escrito  
 
Los estudiantes presentarán un escrito que cumpla con los siguientes requisitos.  

- Tema general: seguridad social y pandemias.   
- Número de páginas: máximo 5 páginas, mínimo 4 páginas.  
- Letra: Times New Roman 
- Interlineado: 1,5 



- Tamaño de letra: 12 pts 
- En materia de citación y en los restantes requisitos deben sujetarse a Normas APA, sexta 

edición.  
- Fecha límite de presentación y envío: 27 de junio de 2021.  
- La ponencia será enviada al siguiente correo electrónico con indicación de nombres, 

apellidos y teléfono celular de contacto: danielcrow96@gmail.com 
 
Requisitos y fecha límite de presentación de escrito  
 
Los estudiantes prepararán una disertación sobre el escrito que enviaron. Los estudiantes tienen 4 
minutos para presentar su ponencia y 1 minuto para responder las preguntas del jurado. Los 
estudiantes presentarán su ponencia el día 30 de junio de 2021 entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m. en 
la franja específica asignada por el Comité de Jurados.  
 
Comité de Jurados 
 
El Comité de Jurados está integrado por: 

- Rolando Víctor Guerrero – Docente Facultad de Derecho.  
- Julio Javier Leytón - Docente Facultad de Derecho. 
- Aura Cecilia Torres Burbano – Docente Facultad de Derecho.  
- Daniel Paspur – Egresado Facultad de Derecho y monitor del semillero. 
- Anamaría Bustos Burbano – Abogada Facultad de Derecho.  

 
Resultados de los estudiantes seleccionados 
 
Los resultados de los estudiantes seleccionado para conformar el semillero serán publicado en la 
página de la Facultad de Derecho el día 2 de julio de 2021.  
 
Días estimados de reuniones generales del semillero.  
 
Los días estimados de reuniones generales del semillero el día miércoles entre las 8:00 p.m. y las 
9:00 p.m.  
 
Consultas e información adicional 
 
Las dudas pueden ser enviadas al siguiente correo electrónico o número del monitor del semillero. 
Especifique su nombre y apellidos al realizar la consulta: danielcrow96@gmail.com - 3195705983 
 


