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CÁTEDRA ABIERTA: 
“SOCIOLOGÍA JURÍDICA E INVESTIGACIÓN SOCIOJURÍDICA” 

Estrategia pedagógica para el fomento a la CteI 
 
El cambio global que estamos viviendo por el Covid – 19 ha transformado los métodos de 
enseñanza, no solo en Colombia sino en el mundo, por ello representa actualmente para los 
investigadores del Grupo de Investigación en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas SEMISJOU 
el mayor reto frente a los educandos y la manera como lo enfrentemos depende, en buena medida, 
el futuro de la Sociología Jurídica y la Investigación Socio jurídica en nuestro país. 
 
Es por esta razón que ofrecemos la Cátedra Abierta: “SOCIOLOGÍA JURÍDICA E INVESTIGACIÓN 
SOCIOJURÍDICA”, como una Estrategia pedagógica para el fomento a la CteI que busca propiciar 
una serie de debates éticos en torno al avance de la relación interdisciplinaria de la Sociología y las 
Ciencias Sociales con el Derecho y de la Aplicación de la Investigación Social como apoyo al 
desarrollo de investigaciones socio jurídicas, para afrontar la crisis que desafía actualmente a la 
humanidad.  
 
La cátedra abierta estará liderada por los investigadores del Grupo de Investigación SEMISOJU y 
contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales que brindarán su visión 
sobre los motores de avance de la sociología jurídica, la investigación socio jurídica y jurídica global, 
así como las transformaciones, sociales y económicas necesarias para afrontarlas. Además de las 
charlas magistrales, en cada sesión habrá un espacio de debate y reflexión ética moderado. 
 
a.- ¿POR QUÉ LA CÁTEDRA ABIERTA? 
 

� Es un medio eficiente y eficaz para socializar la producción académica, investigativa de 
proyección social y extensión, así como de internacionalización en la Universidad Libre Sede 
Cartagena en temáticas de las disciplinas humano - sociales del Derecho con las ciencias 
sociales 



� Permite al estudiante complementar su conocimiento desde elementos multidisciplinarios, e 
indagar en otros temas de interés general. 

� Se constituye en un espacio de ciudad mediante el cual la comunidad interna y externa a la 
Universidad Libre Sede Cartagena, puede acercarse al conocimiento de manera libre y 
gratuita. 

 

b.- OBJETIVO: Diseñar para ejecutar de manera virtual, una estrategia pedagógica y didáctica que 
facilite el aprendizaje, la aplicación y uso de la ciencia, la tecnología e innovación en materia de 
Sociología Jurídica e Instituciones Políticas y en materia de Investigación Socio jurídica y Jurídica en 
Colombia y en el Mundo, que permita acercarnos a las problemáticas sociales de los colombianos en 
los que el Derecho interviene, en los diferentes grupos sociales que integran el territorio colombiano, 
amparados en el Articulo 1 y 2 de la Constitución Política de 1991, que estatuyen que Colombia es 
un Estado Social de Derecho y cuáles son los fines del Estado.  
 
c.- JUSTIFICACIÓN: Esta es una estrategia que buscan mediante un acercamiento pedagógico y 
participativo, fomentar la apropiación del conocimiento académico que se desarrolla en las Maestrías 
(Derecho Administrativo) y en el Pregrado de Derecho y otras áreas disciplinar del Derecho que se 
enseñan en la Universidad Libre Sede Cartagena, mediante las herramientas que brinda la 
sociología jurídica y las instituciones políticas para ser desarrolladas a través de la investigación 
social y ampliar así, el horizonte de la investigación socio jurídico y jurídica que desarrollan los 
profesores y los estudiantes; mediante la formación de redes de fomento de la apropiación social, 
específicamente en la creación y participación en redes o asociaciones dedicadas al fomento de la 
apropiación social de ciencia, tecnología e innovación en sociología y derecho. 
 
Esta Catedra Abierta  “SOCIOLOGÍA JURÍDICA E INVESTIGACIÓN SOCIOJURÍDICA”, nace con 
el propósito de convocar a una nueva forma de abordar el conocimiento, generando con la 
Comunidad Académica un nuevo espacio pedagógico que contribuyera a la preparación del futuro 
profesional del Derecho, mostrándole a su vez que puede buscar su aprendizaje y su saber desde 



múltiples espacios que trascienden los clásicos y respetados recintos, como son el aula de clase, el 
texto, el currículo formal y el docente mismo. 
 
La cátedra abierta “SOCIOLOGÍA JURÍDICA E INVESTIGACIÓN SOCIOJURÍDICA”, pretende 
acercar al estudiante y la ciudadanía en general, a los fenómenos y realidades cada vez más 
complejos que debe enfrentar y resolver el ser humano a través de la sociedad de la información y 
del conocimiento; su espíritu será el de ofrecer un espacio extra-académico, curricular y alternativo 
que posibilite la exposición, análisis y profundización de múltiples temáticas y enfoques en referencia 
a la mirada humanista, ética y social de los avances tecno-científicos, de los hechos históricos, 
políticos, económicos, culturales y jurídicos contemporáneos, buscando incentivar el diálogo 
analítico con la realidad, con el saber específico del programa académico de Derecho, nutriendo la 
interdisciplinariedad y los saberes transversales de la Sociología y las Ciencias Sociales. La misma 
se ha constituido en uno de los espacios preferentes de la articulación de los espacios académicos, 
de investigación proyección y extensión universitaria, así como de internacionalización 
contribuyendo a las funciones sustantivas institucionales de la Universidad Libre Sede Cartagena. 
 
La Cátedra Abierta, es un espacio extra – académico coordinado por el Grupo de Investigación en 
Sociología Jurídica e Instituciones Políticas SEMISOJU, en el que participan las dependencias 
académicas junto con sus estudiantes, posibilitando la exposición, profundización y debate de 
múltiples temáticas desde un pensamiento humanizado, buscando incentivar el diálogo y el enlace 
con el entorno y la realidad desde un abordaje multidisciplinario. 
 
Este espacio tipo conferencia, foro u otra modalidad de intervención, permite al estudiante y/o 
asistente tener una visión más holística de su entorno, a partir de las ponencias realizadas por 
expertos en temas de actualidad e interés general de la Sociología Jurídica, las Instituciones 
Políticas, así como la investigación socio jurídico y jurídico en el Derecho. 
 
A la cátedra podrá asistir toda la comunidad de la Universidad Libre Sede Cartagena. También serán 
bienvenidos personas externas a la universidad interesadas en aprender y debatir sobre estos 
temas.  



d.- CICLO DE CONFERENCIAS CÁTEDRA ABIERTA:  
 
Primera Catedra Abierta:                  jueves 6 de agosto de 2020 
SOCIOLOGÍA DEL CAMPO JURÍDICO E INVESTIGACIÓN 
SOCIO JURÍDICA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 
PARTICIPANTES TEMA 
Moderadora: 
YERY LUZ SIERRA 
VANEGAS. Abogada y 
Magister en Derecho 
Contratactual Pública y 
Privada. Docente Investigador 
del grupo de investigación en 
Sociología Jurídica e 
Instituciones Políticas, 
SEMISOJU  

Presentación de los 
Conferencistas 

ELIZABETH RAMÍREZ 
LLERENA. 
Abogada y Doctor en 
Sociología Jurídica e 
Instituciones Políticas. 
Líder del Grupo de 
Investigación en Sociología 
Jurídica e Instituciones 
Políticas, SEMISOJU. 

Instalación de la Catedra 
Abierta y Presentación del 
Grupo y del Conversatorio. 
 

ÁLVARO HERNÁN MORENO 
DURÁN. Ph.D Sociólogo con 
Maestría en Sociología de 
Modos de Vida y Políticas 
Sociales y Doctorado en 

La Sociología del Campo del 
Jurídico en Colombia 



Sociología 
NORHYS TORREGROSA 
JIMÉNEZ. Ph.D. Licenciada en 
Ciencias Sociales, Maestría en 
Estudios Políticos y Maestría 
en Docencia. Doctorado en 
Derecho 

La investigación socio-jurídica, 
una función prioritaria en la 
formación de los abogados y 
abogadas del siglo XXI en 
Colombia 

RODOLFO TORREGROSA 
JIMÉNEZ. Ph.D Economista, 
Doctor en Sociología Jurídica e 
Instituciones Políticas. 

Reflexiones teórico-
metodológicas sobre la teoría 
de las representaciones 
sociales. Un debate necesario 
en Colombia 

Fray LUIS ANTONIO 
ALFONSO VARGAS. Ph.D. 
Abogado y Filósofo. Magister 
Avanzado en Derechos 
Humanos y Maestra en 
Derecho Público. Doctor en 
Derecho 

Libertades jurídicas en la 
doctrina constitucional de 
Colombia 

CLAUDIA VALERIA ZÚÑIGA 
MANRIQUE. Licenciada en 
Derecho y Magister en 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (México) 

La Teoría de Pierre Bourdieu 
como referente epistemológico 
en una investigación socio 
jurídica 

JOSÉ ALEJANDRO 
MACHADO JIMÉNEZ. 
Abogado y Doctor en Derecho. 
Docente Investigador, 
Programa de Derecho, 

Presentación del trabajo de 
investigación socio jurídico de 
la Maestra en Derecho 
Administrativo: Verificación de 

la  eficacia del Establecimiento 



Universidad Libre Sede 
Cartagena 

Público Ambiental (EPA) en 

sus funciones de control y 

vigilancia de los fenómenos de 

contaminación del aire en la 

zona industrial de Mamonal del 

distrito de Cartagena, para 

prevenir los gases de efecto 

invernadero 
SUGEY VICTORIA HERRERA 
ONIEL; LUISA ESTHELA 
SAURITH FERNÁNDEZ y 
MARINA DEL MAR MÁRMOL 
RÍOS. Abogadas y estudiantes 
de Maestría en Derecho 
Administrativo. Universidad 
Libre Sede Cartagena 

Presentación de la 
experiencias en el trabajo de 
campo de la investigación, 
Verificación de la  eficacia del 

Establecimiento Público 

Ambiental (EPA) en sus 

funciones de control y 

vigilancia de los fenómenos de 

contaminación del aire en la 

zona industrial de Mamonal del 

distrito de Cartagena, para 

prevenir los gases de efecto 

invernadero 
MARIO ARMANDO 
ECHEVARRÍA ACUÑA. 
Abogado, Especialista en 
Derecho Constitucional y 
Derecho Administrativo. 
Magister en Derecho y 
Doctorando en Ciencias 
Sociales. Docente Investigador, 
Programa de Derecho, 

Presentación del trabajo de 
investigación socio jurídico de 
la Maestra en Derecho 
Administrativo: Verificación de 

la eficacia del derecho y de las 

políticas públicas para prevenir, 

mitigar y adaptarse al cambio 

climático evitando la emisión 

de gases de efecto invernadero 



Universidad Libre Sede 
Cartagena 

(GEI) en el municipio de Plato 

departamento del Magdalena 
CARLOS AUGUSTO OSPINO 
ARAGÓN y LORAINGIE 
YINETH RODRÍGUEZ 
QUEZADA. Abogados y 
estudiantes de Maestría en 
Derecho Administrativo. 
Universidad Libre Sede 
Cartagena 

Presentación de la 
experiencias en el trabajo de 
campo de la investigación, 
Verificación de la eficacia del 

derecho y de las políticas 

públicas para prevenir, mitigar 

y adaptarse al cambio climático 

evitando la emisión de gases 

de efecto invernadero (GEI) en 

el municipio de Plato 

departamento del Magdalena 
Conclusiones: 
LOURDES VILLADIEGO 
CONEO. 
Abogada y Magister en 
Derecho Administrativo. 
Directora del Consultorio 
Jurídico y Coordinadora de 
Proyección Social Programa de 
Derecho. Universidad Libre 
Sede Cartagena 

Presentación de las 
conclusiones de la Catedra 
Abierta 

 

 

 

 

 



Segunda Catedra Abierta:       viernes 11 de septiembre de 2020 
LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y LAS 
INVESTIGACIONES SOCIO JURÍDICAS Y JURÍDICAS EN EL 
MUNDO 
PARTICIPANTES TEMA 
Moderador: 
LUIS FERNANDO PUELLO. 
Abogado, Magister en 
Derecho, estudiante de 
Doctorado Docente 
Investigador del grupo de 
investigación en Sociología 
Jurídica e Instituciones 
Políticas, SEMISOJU  

Presentación de los 
Conferencistas 

ELIZABETH RAMÍREZ 
LLERENA. Abogada y Doctor 
en Sociología Jurídica e 
Instituciones Políticas. 
Líder del Grupo de 
Investigación en Sociología 
Jurídica e Instituciones 
Políticas, SEMISOJU. 

Instalación de la Catedra 
Abierta y Presentación del 
Grupo y del Conversatorio. 
 

MARCO NAVAS ALVEAR. 
Ph.D Doctor en Jurisprudencia 
y Abogado, Universidad 
Central del Ecuador, Quito; 
Magíster en Estudios 
Latinoamericanos, con 
mención Comunicación, 
Universidad Andina Simón 

Los derechos de la naturaleza 
en el proceso constituyente 
ecuatoriano de 2007 



Bolívar, Sede Ecuador, Quito 
(UASB-E); DPhil en Ciencias 
Políticas, Lateinamerika 
Institut, Freie Universität, 
Berlin. 
AGUSTÍN GRIJALVA 
JIMÉNEZ. Ph.D Abogado, y 
Doctor en Jurisprudencia, 
Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito (PUCE); 
Máster en Ciencias Políticas, 
University of Kansas, 
Lawrence; PhD en Ciencia 
Política, University of 
Pittsburgh. 

Interpretación Constitucional de 
los Derechos de la Naturaleza 
en los jueces de Ecuador  

ADRIANA RODRÍGUEZ C. 
Ph.D. Abogada de los 
tribunales y juzgados de la 
República del Ecuador, 
Universidad de Guayaquil; 
Magister en Derechos 
Humanos, Universidad 
Nacional de la Plata; Doctora 
PhD en Derecho Internacional, 
Universidad de Buenos Aires. 

Presentación de la Maestría 
Derechos de la Naturaleza y 
Justicia Intercultural 

MARÍA DEL CARMEN 
CARMONA. Ph.D Centro de 
Investigaciones de la UNAM de 
México 
 

Ley general del equilibrio 
ecológico y la protección al 
ambiente, MÁS en México 



CLAUDIA FLÓREZ 
MOCTEZUMA. Magister, 
Docente del Instituto 
Tecnológico de Monterrey 
(México) 

Mecanismos Alternativos de 
Resolución de Conflictos 
Ambientales 

MANUEL ENRIQUE QUIROZ 
HERNÁNDEZ Abogado y 
estudiantes de Maestría en 
Derecho Administrativo. 
Universidad Libre Sede 
Cartagena 

Presentación de las 
experiencias en el trabajo de 
campo de la investigación 
Resguardo indígena finzenú 

“Marcial Alegría”: desafíos y 

logros  en el proceso de 

organización del territorio y el 

ambiente para el 

reconocimiento de sus 

derechos especiales según la 

constitución política de 1991. 
JHON AYOLA AYOLA, 
CAMILO TORRES BECERRA 
Y YEHIR CAMACHO ARIZA. 
Abogados y estudiantes de 
Maestría en Derecho 
Administrativo. Universidad 
Libre Sede Cartagena 

Presentación de la 
experiencias en el trabajo de la 
investigación Posición de la 

Corte Constitucional sobre el 

Derecho Humano al Agua 

frente a la postura de otros 

tribunales como la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos 
Conclusiones: 
LOURDES VILLADIEGO 
CONEO. Abogada y Magister 
en Derecho Administrativo. 
Directora del Consultorio 

Presentación de las 
conclusiones de la Catedra 
Abierta 



Jurídico y Coordinadora de 
Proyección Social Programa de 
Derecho. Universidad Libre 
Sede Cartagena 
 

e.- METODOLOGÍA: 
 
Para desarrollar los conversatorios se han establecido los siguientes pasos metodológicos: 
 
1.- Preparación: 
 
Se invitaran a la Catedra Abierta virtual participantes que tienen conocimiento en la temática a 
dialogar, la cual presentaran como una experiencia significativa de su trabajo cotidiano como 
científico e investigador del Derecho o de las Ciencias Sociales o Naturales. 
 
2.- Presentación de ponencias: 
 
En la Catedra Abierta virtual los expertos tendrán la oportunidad de presentar sus ideas con respecto 
a la temática de la cual se conversa para sustentar sus puntos de vista. La ponencia tendrá un 
máximo de 10 minutos y se podrá realizar una ponencia por conversatorio. 
 
3.- Aclaraciones y preguntas: 
 
Los asistentes a la Catedra Abierta Virtual podrán realizar preguntas o hacer comentarios a los 
ponentes en un espacio de 2 minutos. Este momento se coordinará por un moderador que facilitará 
las intervenciones.  
 
 
 



4.- Reflexión sobre la temática: 
 
Se invitará a los participantes de la Catedra Abierta a responder las preguntas problematizadoras 
que ayuden a central la discusión sobre la Sociología Jurídica, las Instituciones Políticas y la 
Investigación socio jurídica y Jurídica conversada durante la cesión de la misma 
 
5.- Síntesis:  
 
La producción intelectual de la Catedra Abierta virtual, es decir el aporte de cada conferencista, se 
pondrán por escrito en unas memorias que tendrá unas conclusiones sobre el tema debatido.  
 
f.- PRODUCTOS ENTREGABLES:  
 
Los productos que resulten de la CÁTEDRA ABIERTA “SOCIOLOGÍA JURÍDICA E 
INVESTIGACIÓN SOCIOJURÍDICA”  los llevara cada investigador a su Cvlac y luego serán jalados 
en el gruplac de SEMISOJU en MINCIENCIA, tales como: 
 

� Listado de Asistencia a la Catedra Abierta. 

� Banner o Afiche de Promoción de la Catedra Abierta. 

� Agenda de la Catedra Abierta. 

� Video de la Catedra Abierta. 

� Audios o Podcats de la Catedra Abierta y  

� Memorias de la Catedra Abierta. 
 
g.- MANERAS DE PENSAR  

� Creatividad e innovación  

� Pensamiento crítico  

� Meta cognición 
 
 



h.- MANERAS DE TRABAJAR  

� Trabajo Colaborativo  

� Comunicación 
 
i.- HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR  

� Alfabetización digital  

� Uso de las herramientas de la información y Comunicación  
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