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RESUMEN 
La Ciencia del Derecho y su enfoque investigativo se debe enmarcar en 

cumplimiento de los lineamientos que la dinámica participativa exige en contexto con 
las necesidades socio - jurídicas; por consiguiente, la actividad académica e 
investigativa en la Facultad de Derecho busca a partir de sus líneas de investigación y 
ejes temáticos brindar cumplimiento a los parámetros de la agenda global 2030 y los 
objetivos de desarrollo sostenible en observancia a su vez de los principios ideológicos 
de la Universidad Libre como una institución de educación superior con liderazgo en 
procesos investigativos en Ciencia, Tecnología e Innovación; sin olvidar el enfoque 
académico y jurídico de las Ciencias Sociales y Humanas.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los procesos investigativos de la Facultad de Derecho al interior de la Universidad 
Libre se definen en observancia y cumplimiento de la Misión institucional y el perfil de 
los egresados quienes se caracterizan por una destacada formación integral como 
personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia. 

 
De igual manera, es de gran importancia destacar el cumplimiento y la 

observancia que por medio de los criterios académicos se enmarcan en el artículo 67 
de la Constitución Política de 1991 en contexto con la garantía del derecho fundamental 
a la educación y el acceso al nuevo conocimiento con criterios de calidad como un 
elemento característico de la Universidad Libre (Const.1991, Art.67); así mismo, se 
matiza la concordancia de los lineamientos de investigación con los principios 
ideológicos de la Ley General de Educación en donde se estipula:  

 
“El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 
calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 
cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y 
métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación 
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educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo” (Ley 
115, 1994, art 4, párr. 2) 
 
Y es por esto, que en conmemoración del Centenario de la Universidad Libre es de 

gran importancia destacar la invaluable función educativa y social que se realiza al 
interior de las aulas en procura de formar y aportar dirigentes para un mejor país.  

 
LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD LIBRE Y EN LA 

FACULTAD DE DERECHO. 
 

Los lineamientos temáticos que delimitan los procesos investigativos se 
desarrollan en contexto con la misión y visión institucional, aunado a los nuevos 
criterios de la Agenda global 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.  

 
Por consiguiente, en primer lugar, se ha de enfatizar en la finalidad social y 

humana que se constituyó en la agenda global 2030 a partir de unos lineamientos que 
se definen como una senda en virtud del desarrollo sostenible de los países; lo anterior, 
teniendo en cuenta los criterios principalísimos que incluyen las personas, el cuidado 
del planeta, la importancia de la prosperidad, preservación de paz y constitución de 
alianzas; así mismo, se debe brindar observancia a los lineamientos de universalidad, 
indivisibilidad, integralidad, cultura civilizatoria y transformadora que a partir de la 
academia y más aún de la investigación en las Ciencias Sociales se deben  concentrar  en 
“el impulso permanente al desarrollo sostenible en las zonas de influencia de todas sus 
Seccionales” (Acuerdo 01, 2019, art 1, párr. 1). 

 
Así mismo, en el escenario de la constante formación para la investigación se 

identifican:  
 
(…) “las bases y acercamientos a la investigación, que se incentivan en el aula, 
enfocada a propiciar espacios para la compresión y aplicación de conceptos y 
métodos, técnicas y procedimientos, que permitan despertar el espíritu 
investigativo de los estudiantes, a lo largo de su proceso formativo” (Acuerdo 01, 
2019, art 2, párr. 1). 
 
Teniendo en cuenta a su vez, los escenarios de investigación que incluyen la 

formación en investigación constituida a partir del cumplimiento de los pensum 
académicos, la investigación formativa en las actividades de los semilleros, auxiliares y 
monitores; y finalmente, la investigación científica que se consolida por medio de las 
actividades que se desarrollan por parte de los investigadores, grupos y proyectos de 
orden institucional (Acuerdo 01, 2019, art 5). 

Ya desde una perspectiva especializada se identifican las denominadas “líneas de 
investigación” que corresponden a un “reconocimiento de la proyección de una  



 
 

temática o eje temático a lo largo de cierto tiempo, en la cual se observan diferentes 
lógicas, metodologías, discursos o estilos” (Acuerdo 01, 2019, art 6). 

 
En este sentido, se identifican cuatro (4) líneas de investigación de orden 

institucional: 
1. Educación, Derecho, cultura y sociedad. 
2. Ciencia, tecnología e innovación. 
3. Universidad, empresa, Estado y sociedad. 
4. Sociedad y posconflicto. (Universidad Libre, Líneas y grupos de 

Investigación, 2022) 
 
Así mismo, en concordancia con lo interior; al interior de la Facultad de Derecho 

se identifican a su vez cuatro (4) líneas de investigación correspondientes a: 
1. Derecho, Estado, cultura y sociedad. 
2. Educación, ética, humanidades y lógicas del conocimiento. 
3. Pensamiento político, Sustentabilidad y Territorialidades. 
4. DDHH, justicia y construcción de paz. (Universidad Libre, Líneas y grupos de 

Investigación, 2022) 
 
Lo anterior, a su vez con un marcado enfoque en los objetivos de desarrollo 

sostenible; y más aún en el cuarto (Educación de calidad) y dieciséis (paz, justicia e 
instituciones sólidas); sin olvidar la importancia de los criterios socio – jurídicos que 
desde el Centro de Investigación de la Facultad de Derecho se constituye e incentiva 
reiteradamente en los discentes y docentes.  
 

CONCLUSIONES 
 
La contribución al crecimiento social que constituye la presencia de la 

Universidad Libre en la provincia comunera se encuentra en correspondencia con una 
finalidad social; teniendo en cuenta el continuo esfuerzo realizado por todos los 
miembros de la institución de educación en propender por la formación de 
profesionales destacados y dignos representantes de los principios filosóficos de 
nuestro fundador. Así mismo, también se deben exaltar los aportes realizados desde 
Consultorio Jurídico y mediante las actividades de proyección social que de manera 
articulada se han desarrollado en cooperación de los estudiantes y docentes, en 
contexto con la integralidad que caracteriza la población universitaria de la Libre.  

 
Es por esto, que en conmemoración del centenario de la Universidad Libre es de 

gran importancia rememorar la trascendencia y los aportes sociales, humanos, 
académicos e investigativos que desde la institución se ha realizado a nivel nacional y 
en la provincia comunera.  
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