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INFORMACIÓN GENERAL 
La Universidad Externado de Colombia, comprometida con la formación y desarrollo de una masa 
crítica y con el propósito de abrir un espacio para que la comunidad estudiantil participe activamente 
en contribuir con la evolución del derecho, a través del Departamento de Derecho Comercial, 
convoca a todos sus estudiantes al Concurso Estudiantil de Derecho Comercial 2018. 

Nuestros 
Objetivos 

 
i) Incentivar y acompañar a los estudiantes de nuestra Facultad de 

Derecho en su proceso investigativo.  
ii) Abrir un espacio óptimo para adquirir, enriquecer y profundizar los 

conocimientos sobre las áreas afines al derecho comercial. 
iii) Desarrollar en los futuros abogados criterio y capacidad de análisis 

frente a los problemas y desafíos del derecho comercial en la 
actualidad. 

iv) Brindar las herramientas necesarias para el fortalecimiento de las 
habilidades de expresión de los participantes.      

 

Requisitos 
para participar 

 
i) Ser estudiante de derecho de tercero, cuarto o quinto de la 

Universidad Externado de Colombia. 
ii) Presentar individualmente un plan de trabajo para el posterior 

desarrollo de la investigación conforme a los parámetros señalados en 
este documento.  

iii) Cumplir con las tareas y con el cronograma establecido por el tutor de 
la investigación designado. 

iv) Presentar el trabajo final de investigación según los parámetros 
determinados en este documento. 

 

Ejes temáticos 

 
i) Derecho societario.  
ii) Crisis Empresarial.  
iii) Derecho de la Competencia.  
iv) Derecho del Consumo. 
v) Contratos Mercantiles.  
vi) Propiedad Intelectual. 
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NUESTRO CALENDARIO Y DESARROLLO DEL CONCURSO 

Inscripción 

 
Para formalizar la inscripción al concurso, todos los interesados, deberán 
acercarse al Departamento de Derecho Comercial (oficina A-302) hasta el 
día 02 de marzo de 2018, y entregar su “Plan de Trabajo” de la 
investigación, el cual debe contener los siguientes datos:  
 
i) Nombres y apellidos del estudiante, curso, dirección de correo 

electrónico y teléfono.  
ii) Área temática elegida y título provisional de la investigación.  
iii) Breve introducción del tema a desarrollar que incluya problema o 

problemas jurídicos, justificación y metodología.  
iv) Tabla de contenido provisional que indique la organización temática 

de la investigación.  
v) Bibliografía (no menos de cinco fuentes) con todos sus datos 

identificadores (autor, título completo, editorial, ciudad, año y páginas 
consultadas, preferiblemente atendiendo las normas de citación APA).  

 
Sólo se recibirán los planes de trabajo que cumplan cabalmente con 

estas exigencias. 
 

Selección 

 
Un grupo de docentes del Departamento de Derecho Comercial realizará 
una selección objetiva de los planes de trabajo teniendo en cuenta el grado 
de documentación y claridad de estilo.  
 

Asignación de 
Tutores 

 
A los estudiantes cuyos planes de trabajo resulten seleccionados, les será 
asignado un profesor (tutor) el día 12 de marzo de 2018. Este tutor 
acompañará al participante durante todo el concurso y asesorará su 
trabajo de investigación. A partir de la fecha mencionada, los concursantes 
iniciarán formalmente con el proceso de investigación. 
 

Entrega 
Informe Parcial 

 
Los participantes deberán entregar al Departamento de Derecho 
Comercial un informe parcial, avalado por su respectivo tutor, sobre el 
estado de la investigación el día 11 de mayo de 2018, con el fin de conocer 
los avances que se han realizado en el trabajo. Dicho informe deberá 
contener:  
 

i) Título provisional de la ponencia.      
ii) Bibliografía consultada.  
iii) Breve descripción de las actividades realizadas.   
iv) Firma del estudiante y su tutor. 
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Entrega Final 

 
Los concursantes deberán terminar y entregar la versión final del trabajo 
de investigación, junto con la carta de aprobación de su tutor para 
participar en el concurso al Departamento de Derecho Comercial a más 
tardar el día 31 de agosto de 2018. Todos los trabajos de investigación 
deberán estar constituidos por las siguientes partes:  
 

i) Título y esquema del documento.  
ii) Resumen ejecutivo o “abstract”.  
iii) Palabras clave.  
iv) Introducción en donde se incorpore el problema o problemas de 

investigación, justificación y metodología implementada. 
v) Cuerpo del documento dividido en títulos y subtítulos siguiendo 

un esquema de numeración.  
vi) Conclusiones.  
vii) Bibliografía.  

 
La ausencia de alguno de los anteriores apartados invalida la 

participación en el concurso. Todo artículo entregado implica el 
conocimiento y aceptación del presente documento conceptual. 

 

FORMALIDADES  

Los trabajos de investigación en su versión final se presentarán de la siguiente manera 

Requisitos 
Formales 

 
• Extensión total de entre 6,000 y 10,000 palabras, sin incluir notas al 

pie de página. 
• Presentación en tamaño carta con letra Arial tamaño 12, con 

interlineado de 1,15. 
• Seguir las recomendaciones de “producción de textos e investigación 

científica” incorporadas en el capítulo V de la «“Guía para el estudio 
en la Universidad”, de Augusto Hernández Becerra, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2000».   
 

Formalidades 
entrega 

artículo final 

 
• Tres copias impresas que se entregarán en el Departamento de 

Derecho Comercial. 
• Una copia electrónica (en formato PDF) que deberá ser enviada al 

correo investcomercial@uexternado.edu.co.  
• Debe adjuntarse la carta de presentación del tutor (requisito 

obligatorio). 
• Una hoja separada del trabajo de investigación con el título de la 

ponencia, autor, dirección de correo electrónico, número telefónico y 
nombre del tutor.   
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Para garantizar la imparcialidad en la evaluación de los trabajos, las 
ponencias entregadas no deben contener en ningún lugar el nombre 

del autor ni de su tutor. 
  
 

 

DECISIÓN  

Nombramiento 
del Comité 
Evaluador 

 
La Dirección del Departamento de Derecho Comercial nombrará tres 
expertos (diferente a los profesores tutores) que conformarán el Comité 
Evaluador. Este evaluará y seleccionará los trabajos de investigación que 
serán premiados, bajo los siguientes criterios: 
  

i) Originalidad.  
ii) Profundidad temática.  
iii) Metodología implementada. 
iv) Actualidad y grado de documentación bibliográfica.  

 

Decisión El Comité Evaluador se reunirá y emitirá su decisión el día 28 de 
septiembre de 2018 

 
Las fechas indicadas pueden sufrir ligeras modificaciones que se serían comunicadas a 

los concursantes oportunamente en atención al surgimiento de circunstancias 
imprevistas. 

 

PREMIACIÓN 

A juicio del Comité Evaluador los dos mejores trabajos les serán entregados los siguientes premios 

Premio Primer 
Lugar 

 
• Una beca por el valor de la matrícula para cursar el programa de 

“Especialización en Derecho Comercial” en la Universidad Externado 
de Colombia (premio que podrá hacerse efectivo hasta 36 meses 
después del 01 de septiembre de 2017). 
 

• Publicación del ensayo original en la Revist@ e-Mercatoria del 
Departamento de Derecho Comercial, sujeta al cumplimiento de los 
requisitos del proceso editorial 
(http://www.emercatoria.edu.co/PAGINAS/escribapara.htm). 
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Premio 
Segundo Lugar 

 
• Publicación del ensayo original en la Revist@ e-Mercatoria del 

Departamento de Derecho Comercial, sujeta al cumplimiento de los 
requisitos del proceso editorial. 
 

 
Si a juicio del jurado evaluador uno o varios artículos tienen alta calidad académica, pese a no ser 
premiados en los primeros puestos, podrán sugerir su publicación al Director de la Revist@ e-
Mercatoria.   

 
 

Nota: El Comité Evaluador se reserva la posibilidad de declarar DESIERTO el Concurso en 
caso de que ninguno de los artículos presentados cuente con la calidad mínima para su 

premiación. 
 

 


