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PRESENTACIÓN

La finalidad del presente documento es relacionar y evidenciar de manera cronológica, las

actividades que se han llevado a cabo dentro del primer semestre de 2022 en el marco de la

ejecución de los proyectos de aula, ejercicio que como se sabe, se presenta como una estrategia

académica de aprendizaje significativo que pretende formar investigativamente a los estudiantes

en todas sus dimensiones, ofreciéndoles un conocimiento en competencias de investigación

formativas con proyección social.

Desde el pasado 06 de abril de la presente anualidad, el suscrito fue designado por parte de la

señora Decana, en ese entonces encargada, la Dra. Lourdes Villadiego como Coordinador de los

Proyectos de aula de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre sede Cartagena. Desde

entonces y junto con el equipo del Departamento de Investigación en cabeza de la Dra. Ziltah

Romero y el apoyo de la Dra. Elfa Luz Mejía, se ha venido trabajando y construyendo de la mejor

manera académica posible, lo pertinente para la correcta ejecución de los proyectos de aula.

Durante el primer semestre del año, y en lo que respecta a la materialización y consecución de

los proyectos de aula, se pudo realizar las siguientes actividades, así:

1. Reunión de socialización con los profesores.

2. Evidencias del Proyecto de Aula guiado por el profesor José A. Machado Jiménez.

3. Evidencias del Proyecto de Aula guiado por la profesora Elizabeth Ramírez Llerena.

4. Evidencias del Proyecto de Aula guiado por el profesor Mario A. Echeverría A.

5. Evidencias de la actividad formativa guiada por el profesor Andrés Alarcón Lora.

6. Documento Manual de Proyectos de Aula (Se adjunta al presente informe).

A continuación se procede a relacionar y a evidenciar cada una de las actividades mencionadas:



1. Reunión de socialización con los profesores.

ACTA 001
REUNIÓN PROYECTOS DE AULA
16 de mayo de 2022.

Asistentes:

PROFESOR ASISTENCIA

Francisco Romano X

Alfredo Pérez X

Lourdes Villadiego X

Elfa Luz Mejía X

Fernando Luna Salas X

Orden del Día:

1. PRESENTACIÓN

2. NUEVAS INICIATIVAS

3. SOCIALIZACIÓN Y VARIOS

Desarrollo

1. PRESENTACIÓN: El profesor Fernando Luna Salas inicia la reunión presentándose y
agradeciendo a los presentes por su espacio y disponibilidad. De igual forma se presenta
y explica su nueva asignación como Coordinador de los Proyectos de Aula y su gran
interés para que se pueda sacar avante y de manera conjunta las ideas que de esta
reunión se desprendan.
Explica cómo será la dinámica de la reunión y manifiesta que espera el apoyo y la
solidaridad de todos para la óptima consecución de los proyectos de aula.



2. NUEVAS INICIATIVAS: El Coordinador de los Proyectos de Aula socializa a los
profesores presentes algunas ideas o iniciativas que considera pertinentes en la
realización de los proyectos de aula, así:

● Manifiesta la importancia de ampliar o de extender el trabajo de los proyectos de
aula a un mayor grupo docente. Es decir, que se pueda contar con la mayoría de
los profesores sean de investigación o no, para la ejecución de estas actividades
formativas.

● Que pueda existir una coherencia y un hilo conductor entre las temáticas de los
proyectos de aula, el componente de investigación del programa de derecho y las
líneas de trabajo de los grupos de investigación.

● Resulta importante que el ejercicio de los proyectos de aula salga de los salones
de clase y se le dé mayor visibilidad. En ese orden de ideas, sería bueno realizar
un evento masivo de presentación de los proyectos de aula por parte de los
estudiantes donde ahí mismo se les pueda evaluar y direccionar por parte de los
profesores.

● Sería conveniente ampliar y que el estudiante tenga un abanico de posibilidades a
escoger en relación con los núcleos problémicos.

3. SOCIALIZACIÓN Y VARIOS

En esta última etapa se les permite a los profesores presentes su intervención, con el fin de que
puedan aportar y opinar en torno a lo anteriormente dicho y a lo que a bien consideren. En ese
sentido los comentarios y aportes fueron:

● Se sugiere realizar una matriz metodológica (programación y fechas).
● Aplicar encuesta a profesores (Google form). Que permita levantar un diagnóstico de la

situación (Áreas de trabajo, intereses, cercanía con los proyectos de aula).
● Sistematizar lo que ya existe. Levantar la información de lo que se tiene.
● Hacer seguimiento y trazabilidad de los trabajos de los estudiantes durante toda su

carrera. 
● Proyectos de aula debe estar ligado al perfil de la institución y a los resultados de

aprendizaje. 
● Debe estar enfocado a los ejes y líneas de investigación existentes. 
● Socializar líneas con los profesores. 
● Debe existir un núcleo problémico.
● Revisar insumos existentes de los profesores (esquemas de clase por ejemplo) (incluir

pregunta en google form).



Evidencias fotográficas:



2. Evidencias del Proyecto de Aula guiado por el profesor José A. Machado Jiménez.

A continuación se relaciona las actividades y evidencias que el profesor Machado realizó con sus

estudiantes del curso de Investigación III. Vale la pena rescatar de ellas, que en este caso el

Profesor Machado apoyó e instó a sus estudiantes a que sus trabajos y artículos escritos los

mandaran a revistas para su eventual publicación. Resulta de suma importancia aquello, como

fuera que el proyecto de aula no se quedó solamente en una actividad de salón, sino que se

procuró que los discentes tuvieran la experiencia de pasar por un proceso editorial como el de

las revistas científicas, de difusión o culturales.



















3. Evidencias del Proyecto de Aula guiado por la profesora Elizabeth Ramírez Llerena.

La profesora Ramírez dentro de sus actividades y compromisos institucionales realizó lo

siguiente como proyecto de aula con sus estudiantes:

Matriz de Coherencia Metodológica.
Proyecto de Aula
Por: Estudiantes de Investigación II
IV semestre, Jornada diurna. 1P-2022
Programa de Derecho

ANÁLISIS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 19 FUNDAMENTAL, RELATIVO
A LA LIBERTAD DE CULTOS, EN LA CONSTITUCION DE 1991.

PREGUNTA
DE

INVESTIGAC
IÓN

SUBREGUNT
AS DEL

SUPUESTO
DE

INVESTIGACI
ÓN

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

O
CAPÍTULOS

SUPUESTO O
HIPÓTESIS

METODOLO
GÍA

INSTRUME
NTO DE

RECOLECCI
ÓN DE
DATOS

¿Es
inconstitucio
nal el artículo
19
fundamental,
relativo a la
libertad de
cultos, en la
Constitución
de 1991, en
Colombia?

¿Está bien
redactado el
artículo 19
fundamental,
relativo a la
libertad de
cultos, en la
¿Constitución
de 1991?

Determina
r la
inconstituc
ionalidad
del
artículo 19
fundament
al, relativo
a la
libertad de
cultos, en
la
Constituci
ón de
1991.

Caracterizar
la redacción
del artículo
19
fundamental,
relativo a la
libertad de
cultos, en la
Constitución
de 1991.

Cuando el
legislador
primario, que
es el pueblo,
elaboro el art
19 en la
constitución
de 1991,
utilizo como
nomen iuris:
“la libertad
de cultos”,
tomando
como “culto”
la asistencia a
la iglesia
evangélica
cada 8 días;
hoy día es
importante
revisar la
constitucional
idad de dicho
artículo,

TIPO DE
INVESTIGA
CION: Esta
investigación
es
socio-jurídica
, mixta
porque tendrá
enfoque
cuantitativo y
cualitativo en
la
investigación
social.

Se aplicarán
encuestas,
entrevistas,
se harán
fichas
bibliográfic
as.

¿En qué
consiste el
culto y como
se diferencia
de la libertad
religiosa,
desde el
punto de vista
epistemológic
o?

Indagar a
través de la
epistemología
en que
consiste el
culto, para
diferenciarlo
de la libertad
religiosa.

METODO
DE
INVESTIGA
CION:
El método de
investigación
utilizado es
analítico,
descriptivo
para la



porque no
debe ser
libertad de
culto, debido
a que culto se
le rinde a
cualquier
cosa, el
legislador
primario
debió regular
la libertad
religiosa en
Colombia.

investigación
cualitativa y
el estadístico
para la
cuantitativa.

¿Cuál es la
percepción de
los
cartageneros
sobre la
inconstitucio
nalidad del
artículo 19
fundamental,
relativo a la
libertad de
cultos, en la
Constitución
de 1991.?

Realizar un
sondeo
estadístico,
para
establecer la
percepción de
los
cartageneros
sobre la
inconstitucio
nalidad del
artículo 19
fundamental,
relativo a la
libertad de
cultos, en la
Constitución
de 1991.

Fuentes
Primarias:
Tendremos
fuentes de
información
primaria, en
la comunidad
a la que se
encuestara y
se
entrevistara.
Fuentes
Secundarias:
se elaborarán
fichas
bibliográficas
de los libros
que se
revisarán.

4. Evidencias del Proyecto de Aula guiado por el profesor Mario A. Echeverría A.



El profesor Echeverría el día 02 de junio de 2022 realizó la socialización y sustentación de los

proyectos de aula con sus estudiantes de III semestre nocturno en la asignatura Investigación I,

los cuales se relacionan a continuación:

ESTUDIANTES TEMA

Isabel María Otero Luna Deberes y Derechos de los ciclistas en las vías

del municipio de Cartagena de Indias.

 Daniel Bedoya Resocialización de los privados de la libertad

en Colombia.

Javier de la Rosa y Juan de la Rosa El ineficaz efecto de las normas de tránsito en

la prevención de accidentes en Cartagena

Colombia.

Ana Sofia Garzón Roca Han sido eficaces las TICs en las actuaciones

judiciales y tramite de procesos para la

descongestión judicial en la ciudad de

Cartagena de indias.

Jorge Andrés Herrera Arévalo Reciclaje y educación ambiental en la ciudad

de Cartagena.

Carlos Aponte Responsabilidad de las agencias de aduanas

en el régimen aduanero.

Duvan Patiño Titulación colectiva en el corregimiento de la

boquilla.

Maria Josefina Medina Peñaranda Vulneración de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes de la ciudad de

Cartagena.

Zully Pedraza Nivel de satisfacción con el trato humanizado

en las urgencias de baja complejidad salud

total.

5. Evidencias de las actividades formativa guiadas por el profesor Andrés Alarcón



Lora.

● El profesor Alarcón realizó varias actividades formativas que se pueden resaltar, en primer

lugar resulta importante la socialización con los estudiantes de 3er. semestre de la

temática el derecho societario comercial o corporativo con el contexto económico, en

donde realizaron el pasado 14 de julio a las 10am una visita al Observatorio Financiero y

Punto BVC (Bolsa de Valores de Colombia) ubicado en la Universidad de Cartagena,

donde los estudiantes pudieron observar y conocer en la práctica el mercado bursátil y

como son las negociaciones de acciones y valores.

● Por otro lado, el profesor Alarcón junto con sus estudiantes de primer semestre y del

curso de Derecho Romano, participaron en diversas ponencias que tenían como finalidad

fortalecer y analizar las instituciones de derecho romano en las obligaciones. Es de

resaltar que de los diversos grupos que participaron y que además se direccionaron para

concursar en el evento investigativo de la Fundación Red Colombiana De Semilleros de

Investigación (Redcolsi), hubo uno que obtuvo el primer lugar en el evento que se realizó

el pasado mes de mayo en las instalaciones de TECNAR. Los estudiantes ganadores con

la ponencia titulada “Impacto de las Instituciones del Derecho Romano en las

Obligaciones”, fueron: Santiago Alarcón, Juan Sebastián Hernández y Esteban Cardona,

quienes producto de ese esfuerzo investigativo representaran a la Universidad Libre a

nivel nacional próximamente.



● Por último, y dentro de los objetivos y cronograma que tiene el profesor Alarcón para este

nuevo semestre con sus estudiantes, está la realización del laboratorio jurídico contable,

en donde se llevará a cabo una simulación de una asamblea general de accionistas a

través de la asignación de diversos roles a cada estudiante, con el fin de permitirle a ellos

contextualizar y evidenciar desde la experiencia lo teórico y su respectiva práctica.

No siendo más el motivo de la presente, y a la espera de cualquier comentario y/o sugerencia,

atentamente,

FERNANDO LUNA SALAS
Docente

Coordinador Proyectos de Aula


