OFERTA SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN - 2017
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Nombre del Semillero
Descripción

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO AEQUITAS
Nuestro Centro de Estudios pretende crear un espacio académico
para que profesores y estudiantes y otros interesados trabajen
conjuntamente en la investigación de temas relevantes de derecho
privado.
Información de las líneas de investigación que se desarrollan en el
Centro puede encontrarse en la siguiente página web:
www.centroaequitas.com

Requisitos de ingreso

Haber cursado y aprobado al menos 2 asignaturas obligatorias de
Derecho Privado y tener un promedio superior a 3.8 durante la
carrera.
Inscripción en una de las líneas de investigación del Centro.
Casos especiales pueden también ser considerados.
Hacen parte del Centro los siguientes profesores de planta de la
Universidad de La Sabana:
Dr. Alvaro Mendoza Ramírez
Dra. Margarita Cárdenas Poveda
Dra. Diana María Gómez Hoyos
Dr. Juan Manuel Villamizar Ortega
Omar Fabian Leon
Sebastían Mendivelso
omarletu@unisabana.edu.co
sebastianmeac@unisabana.edu.co
fernando.jimenez@unisabana.edu.co
www.centroaequitas.com

Profesor/es directores

Estudiantes
coordinadores
Contacto

Inscripciones

Abiertas

Nombre del Semillero
Descripción

Derecho Penal Internacional y justicia transicional
Es un semillero que busca ahondar en los temas de la justicia penal
internacional y de los dilemas de los modelos transicionales. Cada
vez se nota más interés en los estudiantes en estos temas, no sólo
respecto del caso colombiano, sino en general respecto de los
diversos modelos. Además, abre el espectro hacia el estudio de
temas muy filosóficos, como es el caso del sentido y función de la
pena en lógica transicional, etc. Abre desde ahora espacios, además,
para la profesionalización posible de los estudiantes y su ingreso al
desarrollo laboral en toda la institucionalidad de la ley de víctimas
por ejemplo, en las nuevas unidades de la fiscalía y en general, en la
nueva institucionalidad del post conflicto. Busca preparar desde ya a
los estudiantes para enfrentar nuestro modelo transicional,
aportando trabajos en esta línea.
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Requisitos de ingreso

Profesor/es directores
Estudiante coordinador
Contacto
Inscripciones
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Descripción

Requisitos de ingreso
Profesor/es directores
Estudiante coordinador
Contacto
Inscripciones

Nombre del Semillero
Descripción

Haber cursado penal I y II y preferiblemente penal especial, pero
incluso se puede mirar si se puede ingresar sin este requisito o
cursando esta materia.
Alejandro Aponte
Pendiente de definir
Alejandro Aponte
alejandro.aponte@unisabana.edu.co
Las inscripciones estarán abiertas. El semillero iniciará en el segundo
semestre del año 2017.
Fundamentos filosóficos del derecho constitucional
Se estudian las cuestiones centrales desde el derecho constitucional
con abordaje filosófico. El semillero, dentro de sus actividades de
investigación formativa, se propone desarrollar competencias
necesarias para elaboración de ponencias, artículos, capítulos y en
general la producción de nuevo conocimiento.
Entrevista con el director
Fabio Enrique Pulido Ortiz
Sergio Andrés Morales Barreto y Valentina Guaba
lindsayguma@unisabana.edu.co
fabio.pulido@unisabana.edu.co
Abiertas

Requisitos de ingreso
Profesor/es directores
Estudiante coordinador
Contacto

Mujer, derecho y política
Este espacio académico tiene el propósito estudiar el rol de la mujer
en un Estado Social de Derecho, así como cuestionarnos por la
idoneidad de ciertas políticas públicas encaminadas a garantizar los
derechos políticos de las mujeres.
Entrevista con los directores
Fabio Pulido Ortiz y Juana Inés Acosta
Ivonne Michell Osorio Mendieta y Luisa Fernanda Lasso Rivera
ivonneosme@unisabana.edu.co y luisalari@unisabana.edu.co

Inscripciones

Abiertas

Nombre del Semillero

Familia y Entorno socio jurídico
Semillero de investigación interunidades Instituto de La FamiliaFacultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Este Semillero es un espacio para la formación en la investigación
interdisciplinaria, pretende fomentar la capacidad crítica, creativa y
de argumentación de los estudiantes a partir del estudio teórico y
empírico del entorno socio jurídico de la familia, su dinámica interna,
funcionamiento, trasformaciones y problemáticas que se generan en
la familia contemporánea.

Descripción
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Requisitos de ingreso
Profesor/es directores
Estudiante coordinador
Contacto
Inscripciones
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Profesor/es directores
Estudiante coordinador
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Inscripciones
Nombre del Semillero
Descripción

Requisitos de ingreso

Profesor/es directores
Estudiante coordinador
Contacto
Inscripciones

El semillero se reúne los últimos martes de cada mes, de 1:00 a 3:00
pm
Interés y gusto por los temas de familia y su realidad socio jurídica.
Diana Sthefania Muñoz Gómez
En proceso de selección
dianamungo@unisabana.edu.co
Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 24 de febrero.
Derecho Administrativo
Los estudiantes investigarán sobre los diversos temas que son de
interés para el Derecho Administrativo, y presentarán como
productos ensayos jurídicos que les servirán para homologar el
trabajo de grado. También participarán con ponencias en los
concursos para semilleros.
Haber cursado o estar cursando Derecho Administrativo
Margarita Cárdenas Poveda
Manuel Sebastián Munar González.
Margarita.cardenas@unisabana.edu.co
manuelmugo@unisabana.edu.co
Abiertas
Semillero de investigación en Responsabilidad Civil y del Estado SIRCE
El objetivo principal de nuestro Semillero es estudiar el desarrollo
legal, doctrinal y jurisprudencial de la Responsabilidad Civil y del
Estado en Colombia.
- Para los estudiantes de pregrado: Haber cursado y aprobado
la asignatura de Responsabilidad Civil y del Estado con
calificación igual o superior a 4,0.
- Para los egresados: Haber realizado o estar realizando la
Especialización en Responsabilidad Civil y del Estado
(Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de La Sabana) al momento de la convocatoria.
Obdulio Velásquez Posada
Yeimy Garrido Gallego
N/A
yeimy.garrido@unisabana.edu.co
Se realizan anualmente en el mes de julio. La convocatoria se da a
conocer de forma virtual a través de la página de Facebook del
Semillero (https://www.facebook.com/SemilleroIRCE/?fref=ts) En
ésta, se invita a los interesados a una reunión general en la que los
directores (Dr. Obdulio Velásquez y la prof. Yeimy Garrido) y la
profesora tutora (Dra. Margarita Cárdenas) se encargan de presentar
los objetivos y metas del grupo de estudio; así como los detalles del
proceso de selección y los requisitos de ingreso y permanencia.
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En estos momentos se encuentran cerradas las inscripciones.

Nombre del Semillero
Descripción

Requisitos de ingreso
Profesor/es directores
Estudiante coordinador
Contacto
Inscripciones

Semillero sobre costumbre mercantil
El semillero se encargará de investigar nuevas prácticas mercantiles
con el fin de que sean certificadas por la Cámara de Comercio de
Bogotá. Igualmente, se encargará de estudiar la vigencia de otras que
hayan sido certificadas en el pasado.
Los profesores directores del semillero son miembros del Comité de
Costumbres Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Haber cursado y aprobado Derecho comercial con una calificación
superior a 4.0.
Álvaro Mendoza Ramírez – Jorge Oviedo Albán
En proceso de selección
jorgeoa@unisabana.edu.co
Abiertas

Nombre del Semillero Semillero de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Descripción
Grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de La Sabana, que de forma
voluntaria han querido constituir el semillero, unidos por el
interés que despierta en ellos el Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Por ello, los objetivos del semillero son
profundizar en temas de Derecho Laboral Individual, Laboral
Colectivo y Seguridad Social a través de revisión de bibliografía,
redacción de ensayos, ponencias y demás escritos, elaboración
de guiones para el programa radial LABORAL AL DÍA,
intervención en el programa radial LABORAL AL DÍA, asistencia a
eventos académicos relacionados con la disciplina, entre otros
aspectos.
Requisitos de ingreso Haber cursado y aprobado con nota igual o superior a 3.8, la
materia Derecho Laboral. Si ya cursó Seguridad Social, haber
cursado y aprobado con nota también alta. Tener un promedio
acumulado en la Carrera, igual o superior a 3.8.
Profesor/es
Profesora Tutora: Diana María Gómez Hoyos
directores
Estudiante
Estudiante coordinadora: Laura Cristina Camacho Rojas
coordinador
Contacto
diana.gomez@unisabana.edu.co;
lauracamro@unisabana.edu.co;
semillerolaboral.segsoc@unisabana.edu.co
Inscripciones
Los estudiantes interesados, pueden enviar un correo
informando de su interés y de las expectativas que tienen al
entrar al semillero.
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Nombre del Semillero Justicia Transicional
Descripción
El semillero ofrece un escenario para promover la investigación
en torno a los diversos aspectos, tanto teóricos como prácticos,
de la justicia transicional y el posconflicto.
Este proyecto ofrece a los estudiantes de pregrado una
oportunidad para aportar, desde la academia y desde el
Derecho, a la actual lucha de Colombia por alcanzar una paz
estable y duradera.
En la actualidad, se encuentra en el proceso de elaboración de
un libro, en donde se abordarán i) las lecciones y buenas
prácticas para el proceso de implementación de los acuerdos de
paz, ii) los mecanismos de justicia transicional a la luz de los
estándares del Derecho internacional de los derechos humanos,
iii) la viabilidad de las penas alternativas, iv) el derecho a la
verdad de las víctimas, v) la pedagogía para la paz como garantía
de no repetición y vi) la responsabilidad del mando.
Requisitos de ingreso Se requiere documento de presentación del candidato y de las
razones por las cuales quiere pertenecer al semillero y
presentar una entrevista con los directores.
Profesor/es
Dra. Juana Inés Acosta López.
directores
Dr. Carlos Arévalo.
Estudiantes
Ana María Idárraga
coordinadores
Cindy Espitia
Contacto
juanacl@unisabana.edu.co
carlos.arevalo1@unisabana.edu.co
Inscripciones
Actualmente se encuentran cerradas. Se espera abrir nuevas
inscripciones para el 2017 - 2
Nombre del Semillero Técnicas de Moot Court
Descripción
El semillero tiene por objeto la preparación de estudiantes del
Programa de Derecho para su participación en concursos
internacionales de derecho internacional y derechos humanos.
El semillero lo conforman los estudiantes que han sido elegidos
para asistir a los concursos y aquellos que buscan aportar con
investigación para la elaboración de los memoriales y la
preparación de las rondas orales.
Requisitos de ingreso Se requiere documento de presentación del candidato y de las
razones por las cuales quiere pertenecer al semillero y
entrevista con los directores.
Profesor/es
Juana Inés Acosta López
directores
María del Pilar Gutiérrez
Carlos Enrique Arévalo Narváez
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Estudiante
coordinador
Contacto
Inscripciones

Cindy Vanessa Espitia.
juanacl@unisabana.edu.co
carlos.arevalo1@unisabana.edu.co
Abiertas

Nombre del Semillero
Descripción

Fundamentación Jurídica
El Semillero tiene como objeto el análisis de los fundamentos
ontológicos, axiológicos, epistemológicos y sociales de las instituciones
jurídicas, desde el cual se realiza el estudio crítico de leyes, sentencias
y políticas públicas, que pueden llegar a ser debatibles por su alto
grado de sensibilidad social.
Requisitos de ingreso Haber cursado la asignatura “Lógica y Razonamiento Jurídico”.
Profesor/es directores Martha Miranda
José Julián Suárez
Luciano Laise
Estudiante
María Camila Becerra
coordinador
Contacto
Martha Miranda
martha.miranda@unisabana.edu.co
Inscripciones
Inscripciones abiertas

Nombre del Semillero
Descripción

Contratación Estatal
El semillero será el primer contacto de los estudiantes con la
investigación en temas relacionados con la contratación estatal, sus
regímenes, partes, procedimientos y demás temas relacionados con la
materia. Los productos nutrirán los diferentes concursos de semilleros
a nivel interno y externo.
Requisitos de ingreso Haber cursado o estar cursando Derecho Administrativo y/o
Contratación Estatal
Profesor/es directores Antonio Alejandro Barreto Moreno
Estudiante
Manuel Andrés López Rojas
coordinador
Contacto
antonio.barreto@unisabana.edu.co
manuelloro@unisabana.edu.co
Inscripciones
Abiertas

Nombre del Semillero
Descripción

Semillero del Centro de Estudios en Propiedad Intelectual - CEDEPI
Nuestro Centro de Estudios integra un grupo de profesores y otros
expertos, estudiantes de pregrado y posgrado, interesados en analizar
las nuevas formas de protección jurídica de las creaciones intelectuales
y el conocimiento humano, todo ello en el contexto del desarrollo
empresarial y económico actual.
6

Especial énfasis en Derecho de Autor, Patentes, Marcas y demás
mecanismos de protección de la propiedad intelectual. Cada año se
prepara un grupo de estudiantes para participar en el Concurso de
Propiedad Intelectual de la Asociación Cavelier del Derecho, en el que
nuestros equipos han logrado importantes premios. El grupo del
semillero también apoya la edición de la Revista Iberoamericana de
Propiedad Intelectual y el Boletín del CEDEPI.
Requisitos de ingreso Promedio acumulado igual o superior a 3.8. Haber cursado y aprobado
con una nota mínima de 3.8 los cursos de Bienes y Obligaciones I.
Profesor/es directores Dr. Juan Fernando Córdoba Marentes
Dr. Fernando Jiménez Valderrama
Estudiante
Johan Caldas
coordinador
Contacto
johan.caldas@unisabana.edu.co
Inscripciones

Abiertas

Nombre del Semillero
Descripción

Semillero de Ciencias Políticas
Semillero para la formación de investigadores en Ciencias Políticas.
Pretende desarrollar una serie de habilidades y competencias para los
estudiantes que tengan inclinación por la vida académica. Es
multitemático y tiene dos énfasis: la formación metodológica y la
construcción de futuros proyectos de grado.
Promedio sobre 4.0 – Habilidades e interés por la investigación
Andrés Felipe Agudelo

Requisitos de ingreso
Profesor/es
directores
Estudiante
coordinador
Contacto
Inscripciones
Nombre del Semillero
Descripción

Requisitos de ingreso
Profesor/es
directores
Estudiante
coordinador
Contacto
Inscripciones

Luisa Marín
andresagg@unisabana.edu.co
luisamaca@unisabana.edu.co
Cerradas.
Semillero de Justicia y Gobierno
Semillero multidisciplinar creado por iniciativa de los estudiantes de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Hace énfasis en la formación
en herramientas tecnológicas para la investigación y en el estudio de
políticas públicas
Promedio sobre 4.0 – Habilidades e interés por la investigación
Fabio Enrique Pulido/Andrés Felipe Agudelo
José Miguel Rueda
andresagg@unisabana.edu.co
JoseRuVa@unisabana.edu.co
Cerradas
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