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Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 30 de 1992, los programas de 

Maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 

disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos 

básicos que la habilitan como investigador(a) en un área específica de las ciencias o de 

las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo 

de la filosofía, de las humanidades y de las artes. 

 

En virtud de lo anterior, la investigación es el eje fundamental de la formación avanzada 

en doctorado y maestría, la cual, como eje transversal de la estructura curricular, 

además de permear cada uno de los módulos del plan de estudios del programa de 

Maestría correspondiente, debe involucrar la creación y transformación de las 

interacciones sociales, permitiendo construir la orientación y visión de mundo, que en 

otras palabras, es la capacidad del ser humano de direccionar los procesos para construir 

su realidad sentida, proponiéndose un futuro mejor, y que mediante su actuación, 

permita la transformación positiva de la realidad misma y del entorno que lo rodea. 

 

Los programas de Maestría adscritos a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Libre Seccional Pereira, desarrolla su trabajo investigativo a 

partir del grupo de investigación “DERECHO, ESTADO Y SOCIEDAD” categorizado 

en A según la Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias. A él, se encuentran vinculadas 

las siguientes líneas y sublíneas de investigación que fungen como parámetro para el 

desarrollo del quehacer investigativo de los diversos programas de formación avanzada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
DERECHO, ESTADO Y SOCIEDAD 

Código Minciencias: COL0044107 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Derechos Humanos, Paz 
y Conflicto. 

Pensamiento Político y 
Gestión Pública. 

Derecho y 
Problemáticas Sociales 

• Construcción de Paz y 
Paces 

 
• Sociedades Complejas, 

Ambiente, Territorio Y Paz 
 
• Derechos Humanos y 

Sistemas Internacionales 
de Protección 

 
• Género, Democracia y 

Pluralismo 

• Estado, Instituciones Y 
Procesos Políticos 
 

• Actores, Intervenciones, 
Movimientos Y Procesos 
Sociales  
 

• Formación de Estado y 
Democracia  
 

• Gestión Pública 
 

• Nuevo 
Constitucionalismo 
Latinoamericano 
 

• Pensamiento Penal 
Contemporáneo 
 

• Derechos Emergentes 
 

• Reflexibilidad Jurídica y 
Social En Contexto 
Evolutivo 
 

• Sistemas Procesales, 
Probatorios e 
Interpretativos Del 
Derecho 

 

Los diversos proyectos de investigación, conforme a las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de investigaciones, Acuerdo 01 de 2019 modificado por el Acuerdo 06 de 

2019, deben ser formulados siguiendo las líneas de investigación del Grupo, 

propendiendo por articularse con el desarrollo disciplinar que permita el desarrollo de 

productos de investigación que fomenten la generación de conocimiento jurídico y socio 

jurídica del derecho como ciencia social en permanente dinámica y reflexividad. 

 

En virtud de lo anterior, la gestión investigativa para el logro de la consolidación de una 

cultura de la investigación que contribuya a la concreción de conocimiento específico en 

las áreas del derecho correspondientes a los programas, desarrolla diferentes iniciativas 

de investigación, desde las posturas epistemológicas abiertas, principalmente aquellas 

que están orientadas al estudio de los diferentes cambios y dinámicas del derecho 

constitucional, penal y administrativo contemporáneo, tendencias que permiten generar 



 
 

  

reflexiones en torno a las problemáticas de una sociedad vigente y en constante 

transformación, no solo en el contexto colombiano sino a nivel internacional. 
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