
CONVOCATORIA PARA INTEGRAR SEMILLEROS EN EL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y SOCIO-JURIDICAS IUS PRAXIS - FACULTAD DE 

DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

PRESENTACIÓN DE LOS SEMILLEROS 

 

NOMBRE DEL SEMILLERO Semillero de Investigación en Derechos Humanos y garantías Procesales – DH y GP. 

COORDINADORA Dra. Amanda Parra Cárdenas - amanda.parra@unilibre.edu.co  

 

 

 

MISIÓN 

Grupo compuesto por estudiantes y docentes de la Universidad Libre Seccional Socorro, que 

promueven la capacidad investigativa y la búsqueda de nuevos conocimientos generando 

información y proyectos, mediante el estudio teórico y la aplicación del conocimiento a la realidad 

social, en las áreas de proponer soluciones a los conflictos socio jurídicos evidenciados en la 

comunidad,  para generar la habilidad de trabajo en equipo, promover el estudio permanente y 

facilitar la interacción entre lo académico y lo práctico.  

VISIÓN El semillero de investigación de DH y GP pretende ser reconocido a nivel institucional, nacional e 

internacional como grupo de investigación en el que participan estudiantes y docentes, fomentando  

proyectos de investigación que promuevan la reconstrucción del tejido social, la solución pacífica de 

conflictos, la prevención de la violencia escolar y de la delincuencia juvenil, mediante la información 

brindada a la comunidad académica y la sociedad en general. 

 

NOMBRE DEL SEMILLERO Semillero de investigación en pluralismo jurídico y globalización del derecho - Plural Iuris 

COORDINADOR Dr. César Oswaldo Guauque Torres - cesar.guauque@unilibre.edu.co  

 

 

 

MISIÓN 

El semillero de investigación en pluralismo jurídico y globalización del derecho procura constituirse 

como un espacio para la discusión, estudio e investigación de la influencia de los procesos de 

globalización en el derecho, observando y caracterizando sus manifestaciones en el escenario local, 

regional y nacional. Tomando como fundamento una comprensión socio jurídica y critica, construye 

conocimiento sobre la manera como el derecho se estructura y funciona a partir del entrecruzamiento 
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complejo de múltiples fuentes, escenarios y escalas de producción normativa: supra estatales, 

estatales e infra estatales.   

 

VISIÓN 

El semillero de investigación en pluralismo jurídico y globalización del derecho, tiene como visión 

el desarrollo de un espacio deliberativo para la formación de una cultura jurídica ampliamente 

democrática, pluralista y critica en la cual se reconozca la riqueza de la diversidad social en la 

estructuración y funcionamiento del derecho, permitiendo el reconocimiento de formas de regulación 

paralelas, alternativas o súper-puestas a la forma jurídica Estatal.  

 

NOMBRE DEL SEMILLERO Semillero de Derecho y Nuevas Tecnologías – Ius Digital 

COORDINADORA Dra. Flor María Torres Guzmán - florm.torresg@unilibre.edu.co  

 

 

MISIÓN 

Realizar investigaciones multidisciplinarias tendientes a generar bases doctrinales en el estudio del 

derecho a internet, la seguridad de la información, la política de la seguridad digital, en el marco de 

las nuevas tecnologías de la era digital, tanto en el ámbito de derecho público, como en el ámbito de 

derecho privado a nivel nacional e internacional     

 

VISIÓN 

Consolidarse como un semillero de amplio desarrollo académico investigativo en el área del Derecho 

y las Nuevas Tecnologías, en lo referente a la investigación formativa y aplicada a partir de la 

presentación de resultados científicos por medio de publicaciones en el ámbito nacional e 

internacional.  

 

NOMBRE DEL SEMILLERO Semillero de Investigación: “Caleidoscopio jurídico” 

COORDINADOR Dr. Carlos Fernando Morantes Franco - carlosf.morantesf@unilibre.edu.co  

 

 

MISIÓN 

El Semillero de Investigación “Caleidoscopio Jurídico” se constituye en un especio pedagógico para 

fomentar la reflexión del derecho del trabajo, las tecnologías (Inteligencia Artificial - IA) y la 

bioética. El semillero propende por la formación y capacitación de sus integrantes en temas de 

investigación, buscando el desarrollo de habilidades y destrezas con pensamiento crítico, 

democrático y ético ante un mundo globalizado donde la tecnología crece frente a las dinámicas del 

mercado de empleo y se plantean retos al trabajo decente tanto en los territorios urbanos como los 

rurales.  
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VISIÓN 

Consolidarse como un semillero de amplio desarrollo académico investigativo en el área del derecho 

del trabajo, las tecnologías y la bioética, en lo referente a la investigación formativa y aplicada a 

partir de la presentación de resultados científicos por medio de publicaciones en el ámbito nacional 

e internacional. 

 

PARÁMETROS DE POSTULACIÓN 

DIRIGIDO A Todos los estudiantes de la Facultad de Derecho que estén interesados en conformar los Semilleros de 

Investigación. 

 

NATURALEZA DE 

LOS SEMILLEROS  

En el Acuerdo N° 01 de 2019: “Por el cual se modifica el Reglamento de Investigaciones de la Universidad Libre” se 

establece lo siguiente:  

Artículo 38. De los semilleros de investigación. Los semilleros de investigación estarán conformados por los 

estudiantes que, bajo la coordinación de un grupo de investigación, integrado por uno o varios docentes buscan 

identificar y conocer la realidad de las problemáticas actuales relacionadas con el campo del conocimiento, 

mediante un estudio sistemático, orientado a la formación personal y a la consolidación de una cultura 

investigativa. 

 

 

 

 

DEBERES DE LOS 

SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 

Artículo 39. De los deberes de los semilleros de investigación: 

1. Participar en las investigaciones de carácter formal o formativas. 

2. Realizar las tareas de investigación, asignadas por el investigador, para contribuir al desarrollo de los proyectos 

que se estén ejecutando. 

3. Asistir cumplidamente a las reuniones citadas por el docente investigador director del semillero. 

4. Elaborar conjuntamente con el investigador un informe sobre las labores del semillero en el tema específico 

de investigación. 

5. Participar en los foros de semilleros de investigación de las facultades y la Universidad. 

6. Contribuir con la generación de productos de investigación en colaboración con los docentes de los grupos de 

investigación, los estudiantes del semillero de investigación y aquellos otros investigadores que hayan sido 

destinados para tal fin. 

7. Asistir a los cursos, talleres, seminarios y diplomados de formación para la investigación, recomendados por 

la facultad. 



INCENTIVOS A 

SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 

Los contemplados en el Acuerdo N° 01 de 2019 y en el Reglamento Estudiantil en lo referente al escenario académico 

e investigativo.  

 

 

PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN 

a. Inscripciones y presentación del proyecto de trabajo: Por medio del correo institucional 

florm.torresg@unilibre.edu.co desde el día  miércoles (10) de agosto hasta el día  lunes veintidós (22) de agosto de 

2022. 

b. Socialización y presentación de los estudiantes: La evaluación de conocimientos y sustentación del proyecto de 

trabajo se llevará a cabo el día miércoles veinticuatro (24) de agosto de 2022 en el horario de 03:00pm a 05:00pm 

PUBLICACION DE 

RESULTADOS 

La consolidación final de los estudiantes investigadores de cada uno de los semilleros se publicará en la página 

institucional el día viernes 26 de agosto de 2022. 
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