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Con ocasión al II Foro Interamericano “El futuro del Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos: en conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Americana”, la
Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Educación en Derechos Humanos y
Democracia - IDEDH y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos – IIDH- , invitan a las
universidades a participar en la convocatoria, para elegir el mejor ensayo académico sobre el tema
: “La Evolución en la garantía y protección de los derechos humanos en Colombia, desde la
ratificación de la Convención Americana de los Derechos Humanos”.
El participante que ocupe el primer lugar en el concurso, ganará una beca académica completa1,
otorgada por parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos – IIDH -, para realizar el
XXXVIII Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos 2019.
TERMINOS DEL CONCURSO
Los presentes términos de referencia condensan los elementos centrales para la presentación del
escrito. Se trata de un ensayo académico que debe contener un alto componente argumentativo
lo cual indica que cualquier afirmación que se haga debe ser sustentada. De acuerdo a este
componente el sistema de referenciación y citación de autores debe ser estrictamente cumplido.
Cada institución educativa, de forma autónoma, dispone la forma de selección del ensayo para la
participación en el concurso. Solo se recibirá un (1) trabajo por institución educativa.
La fecha límite para la presentación del escrito por parte de la institución educativa será el día 16
de noviembre de 2018 al correo electrónico concurso2forointeramericano@oei.org.co dispuesto
para tal fin y adjuntando el respectivo escrito con los requisitos que a continuación se indican:
Para la elaboración del escrito sugerimos ajustarse a los siguientes criterios:
Estructura del documento
1. Título: Deberá ser escrito en mayúsculas y en negrita.
2. Autor: Indicar el nombre, apellido, documento de identificación y correo electrónico del
autor.
1

La beca académica cubre solo el valor del curso. no cubre gastos de transporte (tiquetes aéreos de traslado
hasta el lugar en que se hace el curso ni porción terrestre), no incluye gastos de alimentación y no incluye
gastos de hospedaje. estos gastos corren por cuenta del participante.

3. Instituciones educativas: Indicar la universidad, facultad y ciudad a la que pertenece el
autor.
4. Palabras claves.
5. Contenido: Debe contener una breve descripción del problema o experiencia que
abordará, objetivo del escrito, estructura y análisis metodológico y principales
conclusiones.
6. Citación y bibliografía en APA.
Formato del documento
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo de fuente: Arial 11.
Texto: Justificado.
Párrafo: Interlineado 1,5.
Márgenes: 2.5 centímetros.
Formato compatible: El archivo debe ser enviado en formato Word y PDF y ha de llamarse
de igual manera que el autor del escrito, indicando el nombre, a continuación, de la
institución educativa.

Extensión del documento
1. La extensión del escrito remitido no podrá sobrepasar las 5000 palabras. De remitirse
documentos que excedan este límite de palabras, el contenido adicional, no será revisado
por parte del equipo evaluador, el cual estará conformado por un integrante de cada una
de las instituciones convocantes a este concurso, conformando un equipo de tres
personas para la revisión de los mismos.
Fechas importantes
1. La fecha límite de remisión de los trabajos al correo electrónico creado para tal fin será el
día miércoles 16 de noviembre de 2018.
2. Los resultados del concurso serán notificados de forma personal al ganador del concurso
el día miércoles 5 de diciembre de 2018 a través del correo electrónico creado para tal fin
y posteriormente serán publicados en la página web de las instituciones que convocan el
concurso.
Para la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Educación en Derechos Humanos y
Democracia - IDEDH y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos – IIDH- sería un honor
contar con su valiosa participación en este concurso.
Las inquietudes que surjan entorno a la participación en el concurso o los pormenores del mismo
podrán ser resueltas en los correos electrónicos: diegodavilab@oei.org.co, apiquero@iidh.ed.cr o
rherrera@procuraduria.gov.co

