
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIO-JURIDICAS 

PLAN ESTRATEGICO 2016 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

1. FOMENTO DIRECTO A LA INVESTIGACIÓN                                                                                                                          

OBJETIVO  Promover la producción investigativa de los Grupos de la Facultad, mediante el fortalecimiento de sus indicadores de producción y el impacto en sus posicionamientos en la plataforma 
SCIENTI 

ESTRATEGIA Diseño y ejecución de proyectos de investigación 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META 2016 ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Proyecto  en ejecución 
 

A diciembre de 2016 tener el 70% de los productos 
del proyecto de Agenciamiento logrados. 

Ajustar el plan de trabajo del proyecto 
Diseñar el cronograma de trabajo 2016 
Realizar una jornada interna de socialización de sus resultados  

Claudia María García  

Proyecto en ejecución A octubre de 2016 tener culminado el 100% de los 
productos del Proyecto CINDE 

Ajustar el plan de trabajo del proyecto 
Diseñar el cronograma de trabajo 2016 
Realizar una jornada interna de socialización de sus resultados  

Claudia Munevar  

Proyectos de 
Convocatoria interna 

A Diciembre 2015 , tener presentado un  proyecto de 
mediana cuantía, en convocatoria Proyectos 2015-II, 
aprobado para ser ejecutado en 2016 

Formular el proyecto, con sus soportes,  según términos de referencia de la convocatoria 
Presentar el proyectos en el plazo establecido por la convocatoria 
Una vez aprobado, formular el plan de trabajo para su ejecución 
Resultados esperados: Un libro de resultados, con capítulo de libro por cada investigador; un 
Artículo publicable en revista indexada por parte del auxiliar de investigación y una Metodología 
para la innovación 

María Teresa Carreño 

A Diciembre 2015, tener un proyecto de mínima 
cuantía presentado en convocatoria 2015-II aprobado, 
para ser ejecutado en 2016 

Presentar el plan de trabajo del proyecto  “La participación en plusvalía en el municipio de 
Manizales. Análisis y antecedentes de su garantía como derecho colectivo” 
Resultados esperados:  Dos artículos (A2 y B) 

Claudia Munevar 

A Diciembre 2015, tener un proyecto de mediana 
cuantía presentado en convocatoria 2015-II aprobado 
en convenio con CINDE, para ser ejecutado en 2016-
2017 

Formular el proyecto según términos de referencia de la convocatoria para ser presentado el 30 
de octubre 2015 
Presentar el proyecto en el plazo establecido por la convocatoria 
Una vez aprobado, presentar el plan de trabajo del proyecto 
Resultados esperados:  

Valentina Gonzalez 

A Diciembre 2015, tener un proyecto de mediana 
cuantía presentado en convocatoria 2015-II aprobado 
en convenio con CINDE, para ser ejecutado en 2016-
2017 

Formular el proyecto según términos de referencia de la convocatoria para ser presentado el 30 
de octubre 2015 
Presentar el proyecto en el plazo establecido por la convocatoria  
Una vez aprobado, presentar el plan de trabajo del proyecto 
Resultados esperados: Capitulo de libro, una ponencia 

 
Nathalia Hernandez 
 

No de productos de 
generación de nuevo 
conocimiento 

A Diciembre 2016, el grupo de DDHH y Conflicto, 
tendrá:  3 artículos de investigación (Tipo A, B y/o C 
publindex)  y 1 Capitulo de libro  

Postular artículos producto de resultados y de revisión de los proyectos de investigación adscritos 
al grupo. 
 
Postular el capítulo de libro en la propuesta diseñada por el programa de investigación de CINDE.  

Integrantes Grupo DDHH y 
Conflicto  

No de productos de 
apropiación social del 
conocimiento 

A Diciembre 2016, el grupo de DDHH y Conflicto, 
tendrá: 1 ponencias en evento internacional y 1 en 
evento nacional  

Presentar ponencias a eventos nacionales e internacionales relacionados con los proyectos de 
investigación.  

Integrantes Grupo DDHH y 
Conflicto 



 

No de productos de 
generación de nuevo 
conocimiento 

Para el grupo de Derecho y Sociedad, tener: 
Dos artículos Revista A, producto del proyecto de 
Agenciamiento 
Un artículo A producto del proyecto de Gestión e 
innovación. 
3 artículos B producto de los proyectos en marcha. 
Un libro resultado de investigación, terminado no 
publicado del proyecto de Gestión e innovación. 

Llevar a cabo el plan de trabajo según lo programado dentro del proyecto de Agenciamientos y del 
proyecto de Gestión e Innovación 
Construir los estados del arte de los proyectos. 
Realizar el plan de análisis de los proyectos de investigación 
Derivar los resultados de ambos proyectos, que permitan la construcción de los artículos y del 
libro de resultados producto del proyecto de Gestión e innovación 

Integrantes Grupo Derecho 
y Sociedad 

No de productos de 
apropiación social del 
conocimiento 

A Diciembre 2016, el grupo de Derecho y Sociedad, 
tendrá los siguientes productos de apropiación social 
de conocimiento:  
Un evento internacional, en septiembre de 2016 
producto del proyecto de gestión e innovación. 
2 eventos de socialización con ciudadanía de la 
productividad del grupo 
2 ponencias en evento nacional (Red socio-jurídica) 

Desarrollar el plan de trabajo de los proyectos, de tal forma que se avance en la producción de 
resultados y elaboración de ponencias 
Diseño, organización y ejecución del Conversatorio de diseminación del conocimiento del 
proyecto de Agenciamientos, con madres cabeza de hogar y población del consultorio jurídico 
Diseño, organización y ejecución del Conversatorio de diseminación del conocimiento del 
proyecto de Gestión e Innovación con académicos de las universidades de la región 

Integrantes Grupo Derecho 
y Sociedad 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

2. APOYO A NUEVOS INVESTIGADORXS 

OBJETIVO  Fortalecer el recurso humano formado en investigación, promoviendo nuevos liderazgos investigativos que permitan la circulación de nuevas visiones, discursos y saberes 

ESTRATEGIA Vinculación jóvenes investigadorxs 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META 2016 ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Joven investigadora Postulación de una joven investigadora en 
convocatoria COLCIENCIAS 2016 (I de Junio-2016) 

Integración de la joven investigadora, a los procesos investigativos en marcha 
Revisión de los términos de referencia de la convocatoria Colciencia “Jóvenes investigadores” 
Aplicación a la convocatoria, según lineamientos establecidos 
Postulación  de la candidata  

Claudia Munevar 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

3.FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE ALTO IMPACTO 

OBJETIVO  Desarrollar procesos encaminados a fortalecer y actualizar la formación investigativa en teorías y métodos, de lxs investigadorxs del CIJS, lxs integrantes de los grupos de investigación  y 
de los docentes del programa de Derecho que voluntariamente se vinculen  

ESTRATEGIA Formación científica 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META 2016 ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Seminario A 2016-II, tener realizado un seminario de  16 horas, 
para 10 investigadores, en Análisis cualitativo de 
datos (mes Agosto) 

Contacto con investigador capacitador  
Organización logística de la jornada  
Envío de convocatoria a docentes investigadorxs Facultad 
Realización y evaluación de la jornada 

Claudia García 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

4. DIFUSIÓN Y MOVILIDAD 

OBJETIVO  Desplegar diferentes estrategias y mecanismos de diseminación del conocimiento producido y de movilidad de lxs investigadorxs de la Facultad, de tal forma que se promuevan nuevas 
integraciones con comunidades académicas externas y se visibilice la producción de conocimiento logrado 

ESTRATEGIA Diseminación del conocimiento e integración en comunidades investigativas 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META 2016 ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Evento Para el 2016-II tener realizado el Evento Cátedra 
“Orlando Fals Borda” (mes Septiembre) 

Realizar una cátedra abierta en II semestre relacionada con las temáticas de los proyectos de 
investigación del CISJ. 
 
Tramites de desplazamiento e invitación de conferencista. 

Claudia Munevar 



 

  
Publicitar el evento en las Facultades de la Universidad de Manizales y Universidad externas, 
afines a las temáticas. 

Movilidad Internacional Para el 2016-II. Haber realizado una visita de 
cooperación, bajo los criterios de movilidad  
internacional (mes Noviembre) 

Formalización contacto visita de cooperación Instituto Internacional de Sociología Jurídica (País 
Vasco) Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja (UBA) 

Elaboración plan de visita de cooperación 

Tramites desplazamiento 

Realización visita de cooperación   

Socialización de resultados visita de cooperación, al interior de la Facultad 

Claudia García 

Movilidad Nacional Para el 2016-I y 2016-II, haber  participado en los 
eventos regional y nacional proyectados por la Red 
Socio-Jurídica 

Preparación participación investigadorxs/semilleros, Encuentro Regional Nodo Eje Cafetero 
Participación en Encuentro Regional 
Asistencia y participación Encuentro Nacional de la Red Socio-Jurídica-San Agustín 

Todxs lxs integrantes del 
CISJ 

Evento A 2016-II, tener realizadas las Primeras Jornadas 
socio-jurídicas, en la Facultad (mes Octubre) 

Estructuración y diseño de las Jornadas 
Contacto con ponentes y definición de programación 
Difusión y convocatoria de jornadas socio-jurídicas 
Organización logística de las jornadas  
Realización de las jornadas 

Rodrigo Giraldo y Francisco 
de la Hoz 

Revista A Octubre 2016, tener editado y publicada la Revista Editar dos números de la Revista (Una en 2016-I y otra en 2016-II Darío Angel 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

5. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

OBJETIVO  Cualificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientado a formar en lxs estudiantes, las competencias y habilidades para desarrollar investigación socio-jurídica, contribuyendo a través 
de dicho proceso pedagógico, al desdoblamiento de los conceptos de: reestructuración, reflexión, autonomía, libertad, emancipación, contextualización, responsabilidad, planteados en el 
modelo pedagógico institucional y del programa 

ESTRATEGIA Fortalecimiento curricular y extracurricular de la formación investigativa  

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META 2016 ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Semillero A Dic del 2016-II, tener desarrolladas el 100% de las 
actividades programadas para Fortalecer los cuatro 
semilleros de investigación existentes en la Facultad 

-Encuentro interno de semillero de investigación Universidad de Manizales. 
- Participar en Encuentro regional nodo Eje Cafetero 
-Participar en Encuentro Nacional nodo Eje Cafetero 
-Participar en Encuentro Derechos Humanos-Defensoría del Pueblo 
 

Rodrigo Giraldo 

Seminario A 2016-I, tener creado y convocado el I Seminario de 
grado en Derecho “Profundización en Investigación 
socio-jurídica”  

Elaboración reglamentación del seminario 
Legalización de la propuesta ante instancias institucionales 
Difusión de la nueva reglamentación ante los estamentos estudiantil y docente 
Estructuración del seminario en sus componentes: Académico-curricular, administrativo y logístico 
Lanzamiento de cronograma e inscripciones 
Realización del Seminario 
Cierre del seminario: evento de sustentación 

Claudia García 

Reglamento A 2016-I, tener diseñada, aprobada y socializada la 
reglamentación de la pasantía de investigación como 
opción de grado  

Elaboración reglamentación de la pasantía de investigación 
Legalización de la propuesta ante instancias institucionales 
Difusión de la nueva reglamentación ante los estamentos estudiantil y docente 

Claudia García 

Asistente A 2016-I, tener identificados y vinculados a cuatro 
nuevos asistentes de investigación a proyectos 
nuevos en la facultad 

-Selección de hojas vida de estudiantes interesados y que cumplan con las calidades exigidas. 
-Revisión académica de eventuales proyecto de investigación a ser tenidos en cuenta en el 
proceso. 

Todxs 



 

Micro-currículos A Febrero 2016, tener diseñada e implementada la 
actualización micro-curricular del área de 
investigaciones  

-Investigación formativa: realizar dos reuniones con los docentes del área de investigación que 
imparten la asignatura proyecto (I, II, IV), para lograr acuerdos en lo pertinente a la dinámica 
pedagógica de los cursos.  

Claudia García  

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

6. FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO  Estimular la cohesión, dinámica de trabajo y producción investigativa de los grupos de investigación de la Facultad 

ESTRATEGIA Acompañamiento a la gestión de los Grupos de investigación 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META 2016 ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Plan de Gestión A Dic 2016, tener cumplido el 100% de las actividades 
programadas en el Plan de Gestión del Grupo DDHH 
y Conflicto 

Realizar plan de seguimiento a las actividades comprometidas en el cronograma de los proyectos 
de investigación adscritos al grupo 
 
Presentar un informe semestral de los avances del plan de gestión del grupo, respecto al 
cumplimiento de las metas programadas. 

Claudia Munevar 
 
 

Plan de Gestión A Dic 2016, tener cumplido el 100% de las actividades 
programadas en el Plan de Gestión del Grupo 
Derecho y Sociedad 

Reuniones periódicas de seguimiento al plan de gestión del grupo  
Reuniones de trabajo para la ejecución de los proyectos de investigación en marcha 
 

María Teresa Carreño 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

7. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (SPIN OFF, UNIVERSIDAD EMPRESA, etc..) 

OBJETIVO  Incorporar el aprendizaje y uso de herramientas y dispositivos tecnológicos que contribuyan a fortalecer el proceso de investigación en todas sus dimensiones y componentes, al interior de 
la Facultad. 

ESTRATEGIA Difusión de la investigación 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META 2016 ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Dispositivo virtual-
plataforma 

A Agosto 2016, tener diseñada y en funcionamiento la 
plataforma virtual Centro de investigaciones CISJ 

Diseñar los componentes básicos para la plataforma virtual CISJ 
Establecer vínculo institucional para el apoyo y acompañamiento en el diseño de la plataforma 
Gestionar los procesos requeridos para poner en funcionamiento la plataforma CISJ 
Realizar un pilotaje de la plataforma 
Realizar ajustes y poner en funcionamiento la plataforma 

Nathalia Hernández- 
Ricardo Álvarez 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

8. POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CISJ 

OBJETIVO  Gestionar acciones de visibilización y fortalecimiento del CISJ para proyectar estratégicamente la investigación de la Facultad 

ESTRATEGIA Posicionamiento del CISJ 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META 2016 ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Presentación de 
propuesta de 

Especialización a 
Mercadeo 

A Dic 2016, diseñar la propuesta de una 
especialización en derecho constitucional, a partir del 
conocimiento generado en los Grupos “Derecho y 
Sociedad” y “DDHH y Conflicto” 

Establecer un cronograma de actividades para construir la propuesta de la especialización.  
Presentarla a Mercadeo para que se realice el estudio de mercado para verificar el grado de 
aceptación que tendría la especialización en la ciudad, en la región, incluso en el país.  
 

Nathalia Hernandez-
Claudia Munevar –Rodrigo 

Giraldo 

Banco de asesorxs Creación de banco de docentes colaborativos de CISJ Identificar los docentes interesados en trabajar y colaborar con el CISJ.  
Gestionar unos encuentros o reuniones con los docentes interesados en colaborar con el CISJ 
Realizar una base de datos de los docentes colaborativos.   

Claudia García y Nathalia 
Hernandez 

 
 


