
PRIMER CONCURSO DE ESCRITURA JURÍDICA 

Organiza Área de Derecho Laboral 

 

PRESENTACIÓN 

 

El área de derecho laboral del Programa de Derecho de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales, en el marco del “Congreso binacional colombo-ecuatoriano: “Retos de 

las relaciones de trabajo y de la Seguridad Social en el siglo XXI”, a realizarse el 12 de 

mayo de los cursantes, ha decidido organizar el “I Concurso de escritura jurídica”, 

dirigido a estudiantes pregrado y egresados del Programa de Derecho de la Universidad 

Mariana. Dicho concurso está sujeto a reglas que a continuación se presentan: 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO 

 

El presente concurso tiene como objetivo incentivar entre lo(a) s educado(a) s y egresado  

(a)  s de la Universidad Mariana la escritura de textos jurídicos con claridad, pertinencia y 

una correcta argumentación legal que fortalezcan los procesos investigativos Jurídico-

laborales. 

 

CATEGORÍAS 

 

CATEGORÍA  ESTUDIANTES PREGRADO 

Educandos(a) de pregrado Diurno y Nocturno desde Primer semestre hasta 10 semestre del 

Programa de Derecho de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. (Categoría que 

se verificara desde el Programa de Derecho) 

 

CATEGORÍA EGRESADOS 

 

Egresados que hayan culminado  plan de estudios, la aprobación y terminación de los 165 

créditos comprendidos entre 132 créditos obligatorios, 21 electivos de profundización, 6 

electivos generales y 6 electivos complementarios . (Categoría que se verificara desde el 

Programa de Derecho) 

 

 

FECHA DE APERTURA Y CIERRE 

 

El “I Concurso de escritura jurídica” se abrirá el 7 de Marzo de 2016 y se cerrará el 4  

de abril de 2016 a media noche. 

 

 

TEMA DEL ESCRITO 

 

Los educandos  y Egresados de la Universidad Mariana que deseen participar en “I 

Concurso de escritura jurídica” deberán presentar un escrito, bajo los parámetros que se 

mencionan, que verse sobre los temas que se abordarán en el “Congreso binacional 



colombo-ecuatoriano “Retos de las relaciones de trabajo y de la Seguridad Social en el 

siglo XXI” los cuales son: 

 El futuro del trabajo 

 Políticas públicas del Inmigrante  

 Consideraciones alrededor del régimen de discriminación género/etnia en las 

relaciones laborales en Colombia.  

 Fuero de salud-Análisis Jurisprudencial 

 Incidencia del Código General del Proceso en el Derecho laboral Colombiano 

 Seguridad Social en América Latina 

  Jurisprudencia Internacional 

 Constitucionalización del Derecho Laboral-Análisis Jurisprudencial- 

 Incidencias de los Principios laborales en el ordenamiento Jurídico 

 Temas de actualidad sobre las relaciones de trabajo y la Seguridad Social en 

Colombia 

REQUISITOS FORMALES DEL ESCRITO 

 

Para presentarse al “I Concurso de escritura jurídica” se deberá tener presente los siguientes 

requisitos: 

 

 El trabajo deberá ser presentado bajo las normas APA, según el manual adaptado 

por la Universidad Mariana (Para mayor información puede consultarse: 

http://www.umariana.edu.co/Biblioteca/descargas/normas_apa.pdf) 

 La extensión máxima del trabajo no deberá superar los quince (15) folios, sin incluir 

portadas y bibliografía. 

 El trabajo deberá ser presentado por un solo autor quien se identificará con un 

seudónimo.  

 

ASPECTOS A EVALUAR  

 

El área de Derecho Laboral evaluará las ponencias presentadas y seleccionará como 

ganador un trabajo por cada categoría de participantes (Pregrado/Egresados) de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

 

 

 Correcta utilización de las normas APA. 

 Coherencia del escrito con los temas “Congreso binacional colombo-ecuatoriano: 

“Retos de las relaciones de trabajo y de la Seguridad Social en el siglo XXI” 

  Actualidad del tema que se desarrolla en el trabajo. 

 Número de referencias utilizadas. 

 Pertinencia disciplinar del tema escogido. 

 Originalidad del tema 

  Esfuerzo en la investigación del asunto  
  dominio en el manejo de las fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales 

http://www.umariana.edu.co/Biblioteca/descargas/normas_apa.pdf


  Novedad e interés de los aportes propios del autor 

 Profundidad en el tratamiento del tema 

 

CONTENIDO FORMAL DEL TRABAJO 

 

Formalmente el escrito que participe en el “I Concurso de escritura jurídica” deberá 

contener los siguientes puntos: 

 

 Título. 

 Resumen/Abstract. 

 Palabras clave/ Keywords 

 Introducción. 

 Desarrollo del tema. 

 Conclusiones. 

 Bibliografía. 

 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

Tanto el trabajo escrito con seudónimo como el contenido de los datos que identifican al 

autor, deberán enviarse al siguiente correo electrónico   

congresobinacionallaboral@umariana.edu.co hasta el  día 4 de abril de 2016 de la media 

noche. 

 

FORMA DE EVALUACIÓN 

 

Los jurados evaluadores de los escritos presentados en el marco del “I Concurso de 

escritura jurídica”, serán todos los docentes del área de derecho laboral. 

Se calificará en una escala de uno (10) a cien (100) puntos, proporcionales a cada uno de 

los ítems de evaluación ya descritos. 

En ningún caso podrá haber empate en el puntaje asignado. De haberlo, se sortearán los 

trabajos empatados para asignarles nuevos jurados. De persistir el empate, el criterio de 

desempate será el número de referencias bibliográficas; si aún persiste, será el azar quien 

designe el mayor puntaje. 

Será la Coordinación del Área de Derecho Laboral la que elabore la tabla para la asignación 

de puntaje; así mismo los jurados deberán reportarle dicha tabla, para que elabore un acta 

donde consten los puntajes y el seudónimo al que corresponden. 

Dicha acta será publicada en las carteleras del Programa de Derecho. 

 

PROCLAMACIÓN DEL GANADOR 

 

La Coordinación del Área de Derecho Laboral en acto público a realizarse el 7 de abril, a la 

5:00 p.m. en el Auditorio Jesús de Nazaret, dará lectura al acta que contiene los puntajes y 

seudónimos de los concursante, de menor a mayor. Así, proclamará los seudónimos que 

alcanzaron el primer puesto en las respectivas categorías, según los puntajes asignados y se 

procederá a entregar la respectiva premiación con los nombres correspondientes a cada 

seudónimo. 

 



INCENTIVOS  

 

Para cada categoría: 

 

CATEGORÍA PREGRADO 

 

1. Premio Primer Lugar  

2. Publicación de la ponencia en la Revista Criterios o Revista Unimar Indexada 

Categoría C de la Universidad Mariana. 

 

 

CATEGORÍA EGRESADOS 

 

1. Premio Primer Lugar  

2. Publicación de la ponencia en la Revista Criterios o Revista Unimar Indexada 

Categoría C de la Universidad Mariana. 

 

 

Para una de las Categorías 

 

 Participación como ponente dentro del evento “Retos de las relaciones de trabajo y 

de la Seguridad Social en el siglo XXI” (Criterios de selección entre las dos 

categorías estudiantes y Egresados de la Universidad Mariana, según criterio 

objetivo del aporte científico al área laboral)  

 

Mayores Informes 

 

Página Facebook  Congreso Binacional Colombo-Ecuatoriano 

Coordinación área Laboral WSP 3173272841 

Consultar el instructivo en la página web de la Universidad. 


