
	 	

 

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario – ICDT  

 

Invita al: 

I Concurso Héctor Julio Becerra Becerra de Jóvenes Investigadores en materia 
tributaria, aduanera y de comercio exterior 

 

Lugar: 

Instituto Colombiano de Derecho Tributario 
Calle 75 No. 8 – 29, Bogotá 

 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS Y BASES DEL 
CONCURSO 

TEMÁTICA: 

Tema libre en Tributario, Aduanero o Comercio Exterior. 

CONTENIDO: 

ü Título 
ü Nombre  del autor(es) en el margen derecho superior (no más de 3 

estudiantes por ponencia) 
ü Resumen o abstrac  
ü Palabras claves 
ü Introducción 
ü Desarrollo 
ü Conclusiones 
ü Referencias bibliográficas 

En archivo aparte: 

Nombres y apellidos de los estudiantes autores, identificación, filiación 
institucional, semestre que cursan, datos de contacto (dirección y ciudad de 
residencia, número de celular, número fijo, correo electrónico) 

METODOLOGÍA: 

ü Cualquiera, adoptando los estándares formales y requisitos para las 
publicaciones del ICDT (LINK) 

ü El trabajo debe formular claramente una pregunta de investigación, la 
metodología utilizada y los resultados o conclusiones a los que se llegan.  

 



	 	

 

 

ü El trabajo debe dar cuenta de un manejo del estado del arte en la materia, 
en particular los antecedentes legales, jurisprudenciales, administrativos, y 
la doctrina académica. 

ü Se valorará positivamente el uso de la metodología de derecho comparado 
y/o de análisis económico del Derecho. 

FORMA: 

ü Hoja tamaño carta, formato en Word, arial 12, espacio 1.5, márgenes de 
2.5 cms. a cada lado. 

ü Palabras: mínimo 5.000-máximo 10.000.  
ü Forma de citación: la requerida para la Revista del ICDT. 

 

EVALUACIÓN: 

Se realizará por un Tribunal compuesto por miembros del Instituto Colombiano 
de Derecho Tributario, presidido por el Director de la Comisión Académica del 
mismo. 

-La parte escrita tendrá un valor del 60% 

-La parte oral tendrá un valor del 40% 

FECHAS: 

Fecha límite para el envío de las ponencias: 1º de noviembre de 2017 

*El Tribunal seleccionará hasta 8 ponencias para la presentación oral y 
comunicará los resultados el 18 de noviembre 

Fecha de presentación oral: 30 de noviembre 

Fecha de comunicación de los ganadores: 15 de diciembre 

REQUISITOS: 

-Ser colombiano, estudiante de pregrado o posgrado en derecho, contaduría, 
aduanas, comercio exterior ó áreas afines, de cualquier universidad 
colombiana o del exterior. 

-El límite de edad es de 30 años. 

PREMIO: 

Primer puesto: Inscripción para los ganadores a las Jornadas ICDT 2018,  
traslado y hospedaje a Cartagena, espacio en las mismas Jornadas para la 
presentación de la ponencia, publicación  del escrito en las memorias de éstas.  



	 	

 

Segundo puesto: Inscripción para los ganadores a las Jornadas ICDT 2018. 

 

Contacto:  

María del Pilar García Lara 

Directora Ejecutiva ICDT 

PBX : 3170403 ext. 122 

direccion.ejecutiva@icdt.org.co 

www.icdt.org.co 


