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La Universidad Libre es una institución universitaria de docencia con investigación. 

En este sentido, dentro de sus funciones misionales, la investigación ocupa un lugar 

central que atraviesa todo el plan de estudios de pregrado, incluido el de la carrera 

de Derecho, dentro de la propuesta y la apuesta que en investigación formativa tiene 

la Universidad Libre. 

Como señala Bernardo Restrepo Gómez (2003), el término “investigación formativa” 

no es un término unívoco, sino que hace referencia a sus varias aplicaciones, siendo 

común a ellas el formar, pero que en la especificidad difieren, por lo que en este 

sentido podemos distinguir lo siguiente: dar forma a proyectos de investigación; dar 

forma, desde un proceso investigativo, a una práctica o a un programa social; o 

formar al estudiante en y para la investigación. 

La Universidad Libre ofrece a la comunidad académica los escenarios propicios 

para la investigación formativa, a través del plan de estudios en investigación que 

en la carrera de Derecho se desarrolla durante cuatro años con formación en 

métodos y técnicas que habilitan a los estudiantes para desarrollar competencias 

investigativas; a través de los diplomados y seminarios que complementan esta 

formación; a través de los semilleros de investigación, conformados por estudiantes 

que con la coordinación de un grupo de investigación, ayudan a dar forma a 

proyectos de investigación; y a través de la colaboración en la ejecución de 

proyectos de investigación que buscan identificar y conocer la realidad del entorno 

para contribuir a su transformación y mejoramiento. 

El área de investigación se coordina a través del Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Derecho, que tiene a su cargo el trámite y gestión administrativa los 
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proyectos de los Grupos de Investigación; el apoyo a las iniciativas y actividades de 

los semilleros; el trámite de los trabajos de grado de los estudiantes; y las gestiones 

necesarias para la buena marcha de la actividad docente en las asignaturas del 

área. 

 

Área de desempeño: Sociales 

 

Asignaturas a cargo: 

Sociología General y Jurídica 

Solución Alternativa de Conflictos 

 

HORARIO DE ATENCION DEL JEFE DE AREA: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

 

CORREO INSTITUCIONAL 

patricia.galarza@unilibre.edu.co 

cifaderunilibrecali@gmail.com 

Edificio Facultad de Derecho Piso 2 

Carrera 37 A 3-29 Sede Santa Isabel 

PBX: 5240007 Extensión 2154 

 


