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CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO, 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
 

Convocatoria interna para presentar ponencias: 

 

El Centro de  Investigaciones jurídicas y socio jurídicas IUX PRAXIS de la 
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES de la 
UNIVERSIDAD LIBRE SOCORRO, en  Desarrollo de las políticas de participación  

INVITA 

A la comunidad académica  en general y a los estudiantes vinculados a grupos y/o 
semilleros de investigación a presentar sus propuestas  y ponencias de 
investigación con el fin de seleccionar aquellas que representaran la facultad en el 
evento Red de semilleros de investigación RED COLSI. (En mayo de 2018 en la 
ciudad de Bucaramanga)  

Fechas: 

 Fecha de inscripción: Marzo 20 al 30 de 2018 

 Fecha de presentación de la ponencia: Abril 5 de 2018 

 Fecha de sustentación de la ponencia: Abrí 13 de 2018 

Problemáticas en las cuales se deben inscribir las ponencias 

 Reconciliación y construcción de paz 
 De la investigación básica a la generación de soluciones en asuntos  

ambientales 
 Problemáticas Sociales 
 Problemáticas jurídicas 

Quiénes pueden presentar propuestas de ponencias 

 Miembros activos de semilleros de investigación, que hayan realizado 
proyectos de investigación y que en este momento se encuentren en 
ejecución, en desarrollo y/o terminados. 

 Estudiantes en General  de primero a quinto año matriculados en  la facultad 
de Derecho de la Universidad Libre Socorro. 
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Naturaleza, contenido y extensión de las ponencias 

Las ponencias tratarán sobre sus proyectos o resultados de proyectos de 
investigación, con una extensión máxima de 10 hojas. 

 

Formato ponencias: 

Letra Arial 12. Espacio 1,5. Márgenes generales 2,5. Normas APA. 

 

Contenido de la ponencia: 

Resumen, (Problema,  Objetivo, Metodología, Resultado, Conclusión)  
Palabras Clave, Abstrac, key Word, INTRODUCCIÓN, PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA (Antecedentes, Pregunta problema), Justificación, Objetivo general y 
específicos, METODOLOGÍA, RESULTADOS, discusión, conclusiones, referencias 
bibliográficas. 

Sustentación:  

 Las ponencias tendrán un tiempo de 15 minutos, 10 minutos de presentación 
y 5 de preguntas.  

 Presentación en power point (Diapostivas) 
 

 
Criterios de evaluación: 
 

 Claridad y precisión en la redacción 

 Aporte del trabajo a la solución de problemas 

 Metodología utilizada para la obtención de los objetivos 

 Análisis conclusiones y recomendaciones 

 Presentación personal 

 Dominio del tema y organización de la exposición 

 Claridad y adecuado uso de la terminología técnica 

 Conocimiento y habilidad para responder preguntas sobre el contenido del 
trabajo 

 Empleo de ayudas audiovisuales 
 

  

 


