UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Facultad de Derecho

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA Y LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONVOCATORIA
PRIMER CONCURSO DE ENSAYO: DERECHO COMUNITARIO DE LA CAN
PASANTÍA DE VERANO EN EL HONORABLE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

PRESENTACIÓN
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en conjunto con los Consultorios
Jurídicos y Centro de Conciliación de la Universidad de Nariño, en el marco del
convenio celebrado entre nuestra Universidad y el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, se permite convocar a los estudiantes que han finalizado
cuarto y quinto año en nuestra Casa de Estudios, a participar en el PRIMER
CONCURSO DE ENSAYO: DERECHO COMUNITARIO DE LA CAN.
La anterior actividad se enmarca dentro del área de Derecho Internacional,
pionera en la región y producto de la reforma curricular vigente.

CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
A) Modalidad: Concurso de ensayo.
B) Participantes: Estudiantes que a la fecha han finalizado cuarto y quinto
año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Nariño
a) Fecha límite de entrega del ensayo: OCHO (8) de Junio de 2014.
b) Publicación de ganadores: 13 de Junio de 2014 en página web
derecho.udenar.edu.co
c) Forma de entrega: En formato PDF, al correo c.juridicos@udenar.edu.co.
d) Características del ensayo:
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o Extensión Máxima: Tres (3) páginas (Incluido título hasta
conclusiones)
o Tamaño: Carta
o Márgenes: 3 cm de cada lado.
o Letra: Times New Roman 12 puntos
o Interlineado: Sencillo.
o Citas: APA 6ta edición.
o Contenido:
 Título
 Nombre del participante, con nota a pie de página donde
indique: Curso, pertenencia a la Facultad y Universidad, correo
electrónico, teléfono.
 Introducción.
 Desarrollo.
 Conclusiones (Hasta las conclusiones el ensayo no puede
tener más de tres (3) páginas)
 Referencias Bibliográficas. (Las referencias bibliográficas se
entienden adicionales a las tres páginas máximas)
e) Tema del ensayo: El ensayo deberá tratar temas del Derecho Comunitario
de la CAN, a título de ejemplo se enumeran los siguientes:
 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
 Propiedad Industrial
 Decisiones de la CAN
 Parlamento Andino
 Vigencia y perspectivas del Derecho Comunitario de la CAN
 Paralelos entre la CAN y el modelo Europeo de Integración.
 Acciones Judiciales ante el Tribunal de Justicia de la CAN
 Aplicación de la normatividad de la CAN por jueces
colombianos.
f) Calificación: La calificación de los ensayos estará a cargo de los docentes
de la Universidad de Nariño, a quienes se entregará la ponencia SIN
NOMBRE DEL AUTOR con el fin de garantizar la imparcialidad del
concurso. Se tendrá en cuenta los siguientes ítems:
o Cumplimiento de las formalidades exigidas: 10 puntos.
o Correcta ortografía y redacción: 10 puntos.
o Pertinencia del tema: 10 puntos.
o Introducción: 5 puntos.
o Desarrollo: 40 puntos
o Conclusiones: 20 puntos.
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o Pertinencia de la bibliografía: 5 puntos.
o Total: 100 puntos.
g) Ganadores: Se premiará a los dos puntajes más altos obtenidos en la
evaluación del ensayo.

PREMIACIÓN – PASANTÍA DE VERANO

Los dos ganadores del concurso recibirán los siguientes premios:
a) Asistirán a la PASANTÍA DE VERANO a realizarse en la sede del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina en la ciudad de Quito – Ecuador.
b) Duración de la pasantía:
a. Inicio: 23 de Junio de 2014, día en que los participantes deberán
presentarse en la sede del Tribunal de Justicia de la CAN en Quito.
b. Finalización: 25 de Julio de 2014.
c) La PASANTÍA tendrá fines académicos, de práctica en las labores
cotidianas del Tribunal, y de investigación.
d) Aporte de la Universidad de Nariño: Auxilio económico de transporte, para
cada uno de los ganadores.
e) Aporte del Tribunal de Justicia de la CAN: Un apoyo económico para gastos
de alojamiento equivalente a quinientos dólares americanos (500 USD)
(aproximadamente un millón de pesos colombianos 1.000.000 COP), para
cada uno de los participantes.
f) Adicionalmente el Tribunal de Justicia de la CAN, otorgará a los ganadores
cupos gratuitos en el curso “Procesos de Integración y Derecho
Comunitario Andino” a realizarse en Quito desde el 23 al 27 de Junio de
2014.
Pasto, Mayo 05 de 2014
LEONARDO ENRIQUEZ MARTINEZ
Decano Facultad de Derecho
Universidad de Nariño

OMAR CÁRDENAS CAYCEDO
Director Consultorios Jurídicos
Universidad de Nariño
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