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INSCRIPCIONES  

DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2015 

Inscripciones gratuitas 

 

 Todos los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos al momento de formalizar 

su inscripción: 

 

1. SI ES ESTUDIANTE: 

 

- Realizar la inscripción a través del formulario web http://goo.gl/forms/QzwatiOiKo, 

para lo cual, si la prueba a la que aspira es de carácter grupal, sólo un integrante 

representante del grupo deberá diligenciar el formulario. Los demás miembros 

deberán relacionarse con sus respectivos datos en el aval del cual se hace referencia 

en el siguiente aparte. Si la prueba es individual, igualmente el aspirante deberá 

diligenciar el formulario web. 

 

- Encontrarse matriculado en el programa de Derecho,  para lo cual, deberá presentar 

constancia de estudio expedida por el Decano de su Facultad, en el que certifique el 

semestre o año académico que cursa. 

 

- Presentar carta en la que se avala la representación del respectivo programa y/o 

Universidad expedida por el Decano de la Facultad  (puede ser individual o grupal). Si 

la prueba a la que se aspira es de carácter grupal, la carta aval deberá contener la 

siguiente información de los participantes: 

a) Nombre completo 

b) Identificación 

c) teléfono  

http://goo.gl/forms/QzwatiOiKo
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d) Correo electrónico 

e) semestre o año académico 

 

2. SI ES EGRESADO: 

 

- Haber egresado durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción  

 

- Realizar la inscripción a través del formulario web http://goo.gl/forms/QzwatiOiKo. 

 

- Presentar Acta de grado, Diploma y/o Calidad de egresado expedida por la autoridad 

académica del programa y/o institución de la cual egresó. 

 

La inscripción es gratuita y se realizará dese la página web de la Universidad del Atlántico 

en el periodo establecido para ello mediante formulario en línea. Los documentos solicitados 

deberán ser enviados al correo electrónico olimpijuris@mail.uniatlantico.edu.co, dentro de 

las fechas antes establecidas, so pena de cancelar la inscripción del  participante(s). 
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