Temática: “La importancia de la Inclusión Social y su relación con el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.”
OBJETIVO: Este espacio de participación tiene como objetivo incentivar a los estudiantes
en la investigación y argumentación oral sobre la importancia de la inclusión social y su
aporte en la realización y reivindicación de los Derechos Humanos de los individuos. El
momento coyuntural colombiano exige una transformación de la sociedad, con el fin de
construir un entorno en el que todas las personas independientemente de su condición social,
política, religiosa y étnica, puedan gozar de los mismos derechos y oportunidades. Por ello,
es necesario que desde los ejercicios académicos los estudiantes tengan un acercamiento con
las problemáticas de discriminación y desigualdad social, en pro de generar conciencia y
estrategias que sirvan para mitigar dichas situaciones.
Metodología: El concurso se realizara mediante las tres fases.
1. Inscripción: Del 1 al 05 de Mayo de 2017. Los estudiantes deberán enviar un ensayo
relacionado con la temática general del concurso al correo del Observatorio de Derechos
Humanos, observatorio.derechoshumanos@ugc.edu.co
El correo debe incluir el nombre del estudiante, número de cédula y semestre académico
que cursa.
2. Preselección de los 10 mejores escritos del 08 al 12 de Mayo.
3. La fase oral del concurso se realizara el día jueves 19 de mayo en la plazoleta de derecho
donde los concursantes compartirán y defenderán sus ideas.
Una vez terminado es espacio de oratoria por parte los estudiantes, se iniciara la
deliberación de los jurados.

Requisitos de los oradores:
1. Presentar un discurso inédito sobre la temática.
2. Tener habilidades de orador.
3. Ser estudiante activo de la Facultad de Derecho.
Requisitos de los ensayos:
1. Los ensayos deben presentarse en formato Word, letra Times New Roman, interlineado
1.5 y deben tener una extensión de máximo 5 páginas.
2. Deben ser inéditos (Los concursantes que presenten trabajos con plagio será descalificados
del concurso).
3. Que no hayan sido presentados en concursos anteriores o que no hayan sido publicados.
4. Que tengan una relación directa con la temática general del concurso.
Premiación:
La premiación se realizara en la plazoleta de Derecho el día 19 de mayo de 2017.
Componente
Premiación
Concurso de
oratoria

Descripción
1. Puesto

Contenido
Bono Panamericana $500.000

2. Puesto

Bono Panamericana $300.000

3. Puesto

Bono Panamericana $200.000

Para más información contacta con: observatorio.derechoshumanos@ugc.edu.co

Inscripción

