
I ENCUENTRO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO  

PARA PROFESORES UNIVERSITARIOS 
8 al 10 de noviembre de 2017, Bogotá D.C. 

 
Comité Internacional de la Cruz Roja, Delegación en Colombia 

 

Información básica 

Nombres y apellidos  

Fecha y lugar de nacimiento   

Nacionalidad  

No. documento de identidad  

Ocupación  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

Información académica 

Estudios de pregrado (títulos 

obtenidos / Universidad) 
 

Estudios de posgrado (títulos 

obtenidos / Universidad) 
 

Vinculación académica 1 
(Docente o investigador anterior y actual 

(describir duración, universidad y tipo de 

actividad desarrollada) 

 

Vinculación académica 2 
(Docente o investigador anterior y actual 

(describir duración, universidad y tipo de 

actividad desarrollada) 

 

Vinculación académica 3 
(Docente o investigador anterior y actual 

(describir duración, universidad y tipo de 

actividad desarrollada) 

 

Vinculación académica 4 
(Docente o investigador anterior y actual 

(describir duración, universidad y tipo de 

actividad desarrollada) 

 

Motivación 

(i) Razones que motivan su 

postulación, a partir de la 

exposición del interés por 

introducirse en el estudio del DIH, 

de compartir brevemente su 

reciente incursión en la enseñanza 

e investigación del DIH, o de 

ambas (obligatorio). 
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(ii) Expresión de la disposición para 

presentar un contenido específico 

o tema durante el Encuentro y 

relatar brevemente sobre el 

mismo en la carta (voluntario, sólo 

expresarlo en caso de existir tal interés, de 

no hacerlo, no anula la postulación). 

 

(iii) Expresión de la disposición 

para presentar investigaciones 

académicas en curso o 

culminadas, o publicaciones 

realizadas, en temáticas de interés 

relacionadas con los contenidos 

del Encuentro y relatarlo 

brevemente en la carta (voluntario, 

sólo expresarlo en caso de existir tal 

interés, de no hacerlo, no anula la 

postulación). 

 

Requerimientos  

Requiere alojamiento en Bogotá 

D.C. 
 

Restricciones alimenticias  

Documentos requeridos 

No olvide enviar este formulario al correo mtorresmorales@icrc.org, junto con:  

1. Documento que acredite la profesión de abogado (diploma de grado o 

tarjeta profesional)  

2. Certificado de vinculación con una universidad en Colombia, para el ejercicio 

de la docencia o la investigación. 
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