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ENCARGO A JEFE DE AREA DE INVESTIGACION 

 
Encargo y Recopilación de información. 
 
En fecha 8 de agosto de 2019 se me notifico del nombramiento como jefe de 
área de investigación, según resolución No. 020 de julio 10 de 2019, y con ello 
se me encargo de manera verbal de retomar el tema de los proyectos de aula, 
que anteriormente venían liderado por el Dr. Benjamín Herrera y la dra 
Elizabeth Ramírez. 
 
Así las cosas, solicite a manera de empalme se entregara lo construido por 
ellos, o la documentación que al respecto se tenía como soporte de 
funcionamiento de proyectos de aula al interior de la facultad.  
 
Solicite a la Dra Zilat Romero dicha información y el día 21 de agosto  me 
fueron enviado vía email 5 Archivos  que recogen los antecedentes del 
proyecto de aula. 
 
 
 

 PROYECTOS DE AULA  
 
El proyecto de aula para se presenta como una estrategia académica que busca 
Formar integralmente a los estudiantes en todas sus dimensiones 
complementando la formación desde lo académico, ofreciendo formación en 
competencias investigativas y de proyección social desde un análisis y 
consideración continua del entorno económico y social en el que se enmarcan 
el programa, sus estudiantes y la Institución. 
 
Los proyectos de aula no sólo fortalecen en los estudiantes la investigación 
formativa, sino también, el saber actuar como ciudadanos más cultos, críticos 
y participativos. Igualmente, incitan a profundizar e integrar conocimientos de 
diversas disciplinas, desde la problematización de saberes, dándole un 
significado más intenso al estudio de las asignaturas y disciplinas y contribuyen 
a la construcción de nuevos conceptos.  

 

LOS NÚCLEOS PROBLÉMICOS. 
 
El proyecto de aula propuesto se articula a través de núcleos problémicos, 
éstos se enfocan desde temáticas y problemáticas sociales que son abordados 
desde las diferentes áreas del derecho según su complejidad. 
 
Desde la caracterización del Derecho como una ciencia social y se su ocupación 
por el fenómeno jurídico como objeto de estudio en su basta complejidad, el 
estudio del derecho desde su aproximación académica, investigativa y 
extensiva no puede alejarse de dicho fenómeno y de sus correlativas 
influencias en el contexto social en que se enmarca.  
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Es por lo anterior que a diferencia de la educación técnica, tecnológica y en 
las ingenierías, los núcleos problémicos en el Derecho no se estructuran desde 
el hacer, sino por el contrario desde el análisis de problemáticas reales y 
análisis del contexto que permitan la formación integral de los estudiantes en 
la medida que se entienden como actores del cambio y naturales 
componedores de conflictos sociales, como el rol del abogado lo exige. 
 

OBJETIVO GENERAL. 

Aportar a la formación integral de los estudiantes de la facultad de Derecho, 
por medio del acercamiento al saber investigativo y de la proyección social, 
como estrategias para el desarrollo del pensamiento y de resolución de 
problemas jurídicos y socio jurídicos.  

 

POBLACION A LA QUE SE DIRIGE.  
 
Estudiante de pregrado de derecho, de 1 a 5 año.  
 
 

 
REUNION CON COLECTIVO DOCENTES DE 

INVESTIGACION.  
 
 
REUNION 9 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
El día 9 de octubre de 2019, previa citación realizada por la suscrita jefe 
de área fue convocado el colectivo docente de investigación, conformado 
por 7 DOCENTES, que a continuación se detallan, de los cuales asistieron 5 
y 2 presentaron excusas validas.  
 

VANINA MOADIE ORTEGA Jefe de Área de Investigaciones  

FREDY GOYENECHE Docente de área de investigación 

TEOFILO OMAR BOYANO Docente de área de investigación 

MARIO ECHEVERRIA Docente de área de investigación 

ELIZABET RAMIREZ Docente de área de investigación 

JOSE MACHADO 
Docente de área de investigación 

LUZ MARINA SANCHEZ 
Docente de área de investigación 

FRANCISCO ROMANO 
Docente de área de investigación 
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La jefe de área propone pensar un sistema donde el estudiante pueda ir 
avanzando a la par de su año académico en una profundización o 
perfeccionamiento de su proyecto de aula escogido en primer año para que al 
finalizar tenga prácticamente su tesis de grado, si es su opción, con el avance 
de su proyecto de aula pero para eso debe haber una COHERENCIA, año tras 
año y lógicamente un trabajo de equipo entre los docentes de cada año.  
 
Se acoge la propuesta, con la condición de repensar dicho sistema y 
documentarlo para la cual se propone realizar una nueva reunión, donde se 
aporten ideas.  
 
Es necesario Realizar una próxima reunión, donde revisemos los núcleos 
problémicos que ya existen para revisarlos y actualizarlos en caso de ser 
necesarios, de manera que reflejen problemas que tributen desde las distintas 
asignaturas de cada año académico. 
 
De dicha reunión se levanto acta que se anexa( 3 hojas), con el desarrollo 
de la reunión, firmas de asistentes( 1 hoja)  y evidencias en foto.  
 

 
 
 
 

EVIDENCIA DE ACTIVIDAD DE PROYECTOS DE AULA 
DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2019.  

 
 
Teniendo en cuenta que el calendario A , acababa clases según el calendario 
académico en octubre de 2019, y que este seguimiento de reactivación de 
proyectos de aula se comenzó a finales de agosto de 2019, se explico a la dra. 
Zilath Romero, que era forzado por el tiempo, la implementación con el 
calendario A, pero se puede rescatar el trabajo con el calendario B que apenas 
lleva medio semestre cursado, aun asi, se pudo rescatar de la reunión 
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realizada el 9 de octubre con los docentes, el ejercicio académico que venía 
realizando desde inicios de 2019, el dr. MARIO ECHEVERRIA ACUÑA, como 
docente de 1 año de investigación, quien con su permiso, se contacto para 
evidenciar dicha actividad.  
 
El dr.  MARIO ECHEVERRIA ACUÑA, invita a la suscrita como jurado de 
presentación de dicho ejercicio, invitación que es acogida, para visualizar las 
estrategias utilizadas y los resultados obtenidos. 
 

Invitación. 
De: MARIO ARMANDO ECHEVERRIA ACUÑA <mario.echeverria@unilibrectg.edu.co> 
Para: vaninamoadie66@gmail.com, vaninae.moadieo@unilibre.edu.co, "Lourdes Villadiego C." 
<lourdes.villadiego@unilibre.edu.co>, Francisco Romano <fjromanob@hotmail.com>, fabian 
salebe puello <fsalebep17@hotmail.com> 
Asunto: INVITACIÓN PARA SER JURADO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DEL CURSO PRIMER AÑO NOCTURNO EL DÍA LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2019 A 
LAS 06:30 PM EN EL AUDITORIO BENJAMÍN HERRERA 

Cartagena de Indias D. T. y C. 8 de octubre de 2019  
 
Doctores  
VANINA MOADIE ORTEGA 
LOURDES VILLADIEGO CONEO 
FRANCISCO ROMANO BURGOS  
FABIAN SALEBE PUELLO 
Docentes del Programa de Derecho 
Universidad Libre - Sede Cartagena  
Ciudad  
 
Ref. INVITACIÓN PARA SER JURADO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DEL CURSO PRIMER AÑO DERECHO NOCTURNO EL DÍA LUNES 28 DE 
OCTUBRE DE 2019 A LAS 06:30 PM EN EL AUDITORIO BENJAMÍN HERRERA. 
 
Cordialmente, en mi condición de docente de la asignatura Investigación I 
de primer año derecho nocturno, me permito extenderles la INVITACIÓN PARA 
SER JURADO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
CURSO PRIMER AÑO DERECHO NOCTURNO EL DÍA LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 06:30 
PM EN EL AUDITORIO BENJAMÍN HERRERA. 
 
Agradezco me confirmen su disponibilidad y aceptación a la invitación.   
 
Atentamente, 
 
-- 
Mario Echeverria Acuña  
Docente de Media Jornada Laboral en el Área de Investigación 
Universidad Libre - Sede Cartagena 
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Lunes 28 de OCTUBRE  
AUDITORIO BENJAMIN HERRERA.  

 
 
EL DÍA LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 06:30 PM EN EL AUDITORIO 
BENJAMÍN HERRERA se llevo a cabo la presentación de LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DEL 
CURSO PRIMER AÑO DERECHO NOCTURNO, en la asignatura de INVESTIGACION 
I, a cargo del dr. Mario Echeverria Acuña,  SIENDO JURADOS, los dres VANINA 
MOADIE ORTEGA Y EL DR. SIMANCAS.  
 

 
Rubrica de evaluación aplicada.  

 
 
 
Se anexa rubricas  reales.sin diligenciar.  
 
Se anexa listas de TITULOS de proyectos presentados por estudiantes.Lista de 7 
trabajos , de los cuales se presentaron solo 3, a continuacion se expresaran los 
titulos y la evidencia.  
 
Se anexa foto de rubricas reales con las que se califico los trabajos 
presentados.  
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1. RESARCIMIENTOS DE PERJUICIOS POR DAÑO MORAL A MENORES VICTIMAS 

DEL CYBERBULLING DEN COLOMBIA. 
 

 
 
 
2. VIOLACION DEL DERECHO A LA EDUCACION Y REINTEGRACION LABORAL 

PARA EL PERSONAL DISCAPACITADO DENTRO DEL EJERCITO NACIONAL. 
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3. ENFERMEDADES MENTALES , FEMINICIDIO COMO CONDUCTA PUNIBLE. 

 

 
 

ANEXOS.  

 
8 FOLIOS.(ACTA DE REUNION, LISTA DE FIRMAS, LISTA DE PROYECTOS 
RUBRICAS). 
 
 
 
 
CORDIALMENTE,  
 
 
(Firma digital) 
VANINA MOADIE ORTEGA. 
JEFE DE AREA DE INVESTIGACIONES. 
DOCENTE DE JORNADA COMPLETA. 
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