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Presentación 

El Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, es el epicentro que por 50 años ha 
liderado la investigación jurídica y socio jurídica en la región como factor 
fundamental de la Educación superior, aportando desde sus diversos 
enfoques epistémicos la formación de pensamiento crítico en la 
comunidad  académica, así como la explicación e interpretación de la 
realidad a través de teorías para la generación de nuevos conocimientos. 

De modo que la investigación, en concordancia con la visión, la misión y 
el Proyecto Educativo Institucional, es un conjunto planeado y razonado 
de procesos de reflexión sistemática orientados a la interpretación, 
comprensión y explicación de la realidad, cuyo resultado es la creación, 
transformación y aplicación del conocimiento en las diversas áreas del 
saber. 

Dirección del Centro de Investigaciones Socio Jurídicas 
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Sala de Docentes Investigadores



Política Investigativa del CISJ 
El quehacer del Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de 
Derecho, esta guiado por su política de investigación, la cual permite la 
articulación de la investigación formativa, la investigación científica y su 
apropiación y divulgación con el medio, todo lo anterior en el marco del 
trabajo articulado de la investigación en la academia, el sector público, el 
sector privado y la sociedad. 

Grupo de investigación 
El quehacer investigativo al interior del Centro de Investigaciones Socio 
Jurídicas -CISJ, se fortalece a través del trabajo investigativo ínter y 
transdisciplinario que se lleva a cabo en el Grupo de Investigación “Derecho, 
Estado y Sociedad”, el cual se encuentra registrado y categorizado ante el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) en Categoría A 
de conformidad con la última medición. 
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Reconociendo el trabajo ínter y transdisciplinario de sus investigadores, el 
quehacer investigativo al interior de la Facultad de Derecho se lleva a cabo en 
tres (3) líneas de investigación y trece (13) sublíneas de investigación: 

Investigación en Posgrado 
El CISJ de la Universidad Libre Seccional Pereira, desarrolla todo el 
acompañamiento y asesoramiento en los diferentes programas de Posgrado 
que oferta la Universidad, permitiendo en primer lugar la movilidad docente 
nacional e internacional fruto de convenios interinstitucionales, así como de las 
diversas conexiones académicas que se entablan y, en segundo lugar, el 
desarrollo de investigaciones que generan impacto en el ámbito local, 
regional y nacional que permiten la generación de nuevo conocimiento. Lo 
anterior, ha permitido potencializar, en especial, las ofertas de maestría en 
Derecho Constitucional, en Derecho Penal y en Derecho Administrativo. 

Líneas de investigación

Derechos Humanos, Paz y Conflictos Derecho y Problemáticas Sociales
Pensamiento Político y  

Gestión Pública

Coordinadora de línea: 

Mg. Erika María Bedoya Hernández 

erikam.bedoyah@unilibre.edu.co

Coordinadora de línea: 

Mg. Claudia María López Ortiz 

claudiam.lopezo@unilibre.edu.co

Coordinador de línea: 

Daniel Alfonso Morales Zapata Ph.D 

daniel.moralesz@unilibre.edu.co

Sublíneas de investigación

Sociedades Complejas, Ambiente, 
Territorio y Paz

Nuevo Constitucionalismo 
Latinoamericano Estado, Instituciones y Procesos Políticos

Paz y Conflictos Pensamiento Penal Contemporáneo
Actores, Intervenciones, Movimientos y 

Procesos Sociales

Derechos Humanos y Sistemas 
Internacionales de Protección Derechos Emergentes Formación de Estado y Democracia

Género, Democracia y Pluralismo
Reflexividad Jurídicas y Social en 

Contexto Evolutivo Gestión Pública

Sistemas Procesales, Probatorios  
e Interpretativos del Derecho
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Generamos  
“Cultura de la Investigación”

Dirección del Centro de Investigaciones Socio Jurídicas 
investigaciones.juridicas.pei@unilibre.edu.co 

Secretaría del Centro de Investigaciones Socio Jurídicas 
secretaria.invjuridicas.pei@unilibre.edu.co 

Universidad Libre Seccional Pereira 
Dirección: Calle 40 #7-30 

Pereira, Risaralda, Colombia
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