
	

	
CONCURSO DE PROFESORES “MICHELE TARUFFO” 

REGLAMENTO 
(Aprobado por unanimidad en acta de reunión ordinaria de Mayo 5 de 2020) 

 
Uno de los más importantes objetivos que impulsan la Red para el estudio del proceso y la justicia, 
es la cualificación docente, la formación docente de alta calidad y la excelencia académica.  Por eso, 
para los profesores asociados a la Red, quienes se esfuerzan por realizar un mejor y más denso 
trabajo académico, se abre anualmente una bolsa de estudio.  En acta de febrero 17 de 2020, se 
aprobaron los siguientes requisitos y premios: 
 

1. REQUISITOS:  Son condiciones para participar por el premio:  
• Que el profesor esté asociado a la Red  
• Que el profesor cumpla la meta de estudiantes, para uno de los eventos que realice la Red.  

Para esta participación el profesor demostrará que aplica criterios en su clase de 
FLEXIBILIDAD ACADEMICA, según las políticas Unesco y Ministerio de Educación Superior. 

• Que asista a las reuniones de la red. (Se admiten máximo 2 faltas durante el año)  
• Que obtenga uno de los siguientes logros académicos en el año respectivo: se le apruebe 

publicación de un artículo en el libro de investigación que realiza la red anualmente,  o que 
publique en la Revista Temas Procesales, o que presente ponencia en uno de los eventos de 
la red, con valoración de muy buena,  o  que realice la moderación de una de las mesas de 
trabajo académico con calificación de muy buena.   

Cada uno de estos puntos tendrá un valor de 25 para obtener un total de 100.  Si llega a darse 
empate entre dos o más profesores, se utilizará un mecanismo de sorteo, por parte del jurado 
internacional.  La selección final será presentada en reunión plenaria y será validada por dos 
profesores internacionales, el premio se entregará en la Asamblea General subsiguiente. 
PARAGRAFO: QUEDA PROHIBIDA LA PARTICIPACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA RED EN ESTE 
CONCURSO. 
 

2. EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y POSTULACIÓN 
• Carta de petición: Las evidencias de que el profesor cumple con los requisitos de potulación 

al premio, deberán ser enviadas con carta solicitando la inscripción al concurso Michele 
Taruffo 

• Entrega: Las evidencias y la carta deberán ser enviadas en la última semana de octubre, a 
las siguientes direcciones:  radiana21@hotmail.com y/o radiana2113@gmail.com 

 
3. PREMIACION  

El profesor que tenga más puntos será acreedor a uno de los siguientes premios: 
1- Un TKT a Europa para asistir a una actividad académica en la Universidad de Cádiz – España. 
2- El equivalente en efectivo, exclusivamente para el pago de estudios de posgrado en 

Colombia.  


