
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOJURÍDICAS 

 

CONVOCATORIA 001 DE 2016 -II 

 

“Por la cual se convoca a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad de Manizales, para participar en  los semilleros de investigación del 

Centro de Investigaciones socio jurídicas de la Universidad de Manizales”. 

Los integrantes del Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales 

 

En uso de las facultades conferidas por el Rector de la Universidad de Manizales, 
mediante la Resolución 024 de 27 de Mayo de 2015,  abre convocatoria para el 

periodo correspondiente a 2016 –II, tendiente a vincular a los estudiantes de 
derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Manizales y de 

otras facultades, para participar en los cuatro (5) semilleros de investigación, 
adscritos al centro de investigaciones socio jurídicas, para quienes cumplan con los 

requisitos generales y particulares de cada semillero, los cuales se relacionan a 

continuación:  

 

La presente convocatoria tiene una vigencia desde: el 8 de 
Agosto de 2016 hasta el 16 de Agosto del año en curso. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Desde el CIS, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y el Programa de 
Derecho, se pretende incentivar espacios de discusión académico-investigativa, 
donde los y las estudiantes de las Ciencias Jurídicas y otras afines profundicen en 
los discursos disciplinares e interdisciplinares que a diario encuentran en sus 
contextos de aula. Es decir, que mediante la investigación formativa y dirigida por 
docentes investigadores, se pueda incentivar y fomentar conocimiento valido y 
pertinente, entorno a elucubraciones atinentes al derecho, la sociología jurídica, la 
filosofía del derecho, la ius-historia y temas interdisciplinares.  

Se requiere de un foro, una suerte de ágora del conocimiento donde de forma 
conjunta, se problematicen las discusiones que transversan lo jurídico y socio-
jurídico, desde las indagaciones y serendipias que alimentan un derecho rapsódico 
como lo es el colombiano.  

En ese sentido, se tendrán en cuenta las preocupaciones de orden jurídico y socio-
jurídico desde  las tradicionales vertientes ius-publicistas, ius-privatistas, eclécticas, 
sincréticas y, por qué no, otras que no se han tenido con tanta fuerza en la región 
como las de análisis ius-histórico, ius-filosófico, perspectiva de género, derecho 
indígena, mirada socio-jurídica del palenque, las justicias en plural, las personas 
vulnerables y vulneradas en escenarios de marginalidad, etc.; por citar ejemplos en 
un universo de posibilidades. 
Es precisamente allí donde está  la posibilidad de abrir puertas y análisis desde lo 
latinoamericano, para que no se entiendan las Ciencias Jurídicas  a partir de la 
exclusiva mirada ius-teórica euro céntrica o anglo céntrica, sino que se prevean 
nuestros referentes problémicos entre los pueblos que dialogan desde el sur y de allí 
para el mundo.  
 

SEMILLERO 1 

 
 

Líder: Nathalia Hernandez 

PROYECTO: 

Resumen: 

Contacto: 

Requisitos:   

Cupos: 

Grupo de Investigación 

Línea de Investigación 

 

 

 

 

 

SEMILLERO 2. 

 IUS GENTIUM 
 

Líder: José Ricardo Álvarez Puerto 

PROYECTO: “Aplicación de las normas urbanísticas en el crecimiento de la ciudad de 
Manizales" (Periodo de Duración: Junio de 2014 a junio de 2016).  

Resumen: 

El semillero está enfocado al tema del Derecho Urbanístico. En la presente investigación se 
investiga la movilidad vial en la ciudad de Manizales y el aumento del parque automotor; durante 
los últimos años se ha evidenciado los múltiples inconvenientes en el tránsito vehicular de la 
ciudad y el aumento desmedido de vehículos automotores. 
 
Se han efectuado salidas de campo e investigaciones en documentos preexistentes los sitios 
críticos en lo referente a movilidad y con la ayuda de la gobernación, el tránsito de la ciudad, 
planeación municipal y la alcaldía,  identificado dichos puntos  y las horas pico de los problemas, 

encontrando que el centro del problema esta no solo en el aumento y llegada de vehículos sino 
en la falta de vigilancia al comercio informal, a los habitantes de calle, desplazados y a la 
inconsciencia de los conductores y transeúntes, hemos entrevistado los habitantes, 
comerciantes y comunidad en general que por allí transita para tener una idea real del caos, 
comparándolo con las normas planteadas en el POT vigente para tener una idea verídica con 
normatividad jurídica, constitucional y legal y así lograr transmitir todo lo investigado. 

Contacto: jalvarez@umanizales.edu.co 

Campos de Interés: Derecho Urbanístico, Derecho Privado, Derecho Comercial, Propiedad 
Horizontal. 

Requisitos:   

1. Haber cursado sexto (6) semestre como mínimo.  

2. Haber aprobado con una nota mínima de 3.8 las siguientes asignaturas: Personas, Bienes, 
Obligaciones y Contratos Civiles.  

3. Tener disponibilidad de tiempo de cuatro (4) horas a la semana.  

Cupos: Para el segundo semestre de 2016 se otorgarán tres (3) cupos.  

Grupo de Investigación: Derecho y Sociedad.  

Línea de Investigación: Teoría Jurídica y Formación del Derecho.  

 

 



 

SEMILLERO 3 

 DERECHO Y CONFLICTOS AMBIENTALES (SDCA) 

Líder: Claudia Alexandra Munévar Quintero  

Titulo proyectos: “La participación en plusvalía en el municipio de Manizales. Análisis y 
antecedentes de su garantía como derecho colectivo”. (Periodo de Duración: Febrero 2016- 
febrero de 2017). 

“La legitimidad de las licencias ambientales y su incidencia en la vulneración de derechos 
colectivos e intergeneracionales, en el contexto de conflictos socio-ambientales en Colombia”. 
(Periodo de Duración: Octubre 2015-octubre de 2017). 

Resumen:  
El Semillero de Investigación en Derecho y Medio ambiente (SIDCA), se creó en el año 2012 y 
nace de la línea de Investigación “Derechos Humanos, Medio Ambiente y Territorio”, adscrita al 
grupo de investigación en Derechos Humanos y Conflicto. Su desarrollo y consolidación se ha 
llevado a cabo a través de proyectos de investigación que han vinculado a estudiantes de pre-
grado como asistentes y auxiliares de investigación, con el fin de estimular las actividades de 
investigación relacionadas con la realidad práctica y los principales referentes teóricos objeto de 
estudio.  
 
Por lo cual se hace necesario generar espacios de discusión en torno al Derecho y a los 
conflictos ambientales que incentiven las prácticas investigativas de los estudiantes adscritos al 
semillero, así como el conocimiento de los elementos teóricos, constitucionales, legales, 
jurisprudenciales y prácticos del Derecho y su interrelación con el Medio Ambiente.  

Contacto: cmunevar@umanizales.edu.co 

Campos de Interés: derecho ambiental, derechos humanos, movimientos sociales, desarrollo 
sostenible.  

Requisitos:   

1. Enviar hoja de vida. 2. Promedio mínimo 3.8 
2. Haber cursado por lo menos una materia con el profesor orientador del semillero 
3.  Estar entre 3er semestre y 6to  semestre.  
4. Manifestar en máximo 500 palabras el por qué quiere pertenecer al semillero en 

"Derecho y conflictos ambientales".  

Cupos: Para este semestre se tendrán en cuenta dos (2) cupos. Grupo de Investigación: 
Derechos Humanos y Conflicto.  

Línea de Investigación: Derechos Humanos, medio ambiente y territorio.       

 

    

 

SEMILLERO 4 

  IUS IN BELLUM 

Líder: Rodrigo Giraldo Quintero 

Titulo proyecto: Estado actual, con sus conquistas, retos y falencias, de la jurisdicción indígena 
de las comunidades EmberaChami ubicadas en el departamento de Caldas y los pueblos Misak 
asentados en el departamento del Cauca en Colombia, desde la perspectiva de los conceptos 

justicia y marginalidad. (Periodo de Duración: febrero de 2016 a febrero de 2018).  

Resumen: El semillero Ius In Bellum fue creado en el año de 2011, su finalidad como el 
latinismo que le da el nombre lo sugiere, es estudiar las implicaciones del derecho durante la 
guerra, entendiendo por ésta, no solo un elemento de carácter humanitario de carácter 
permanente y positivizado en el derecho internacional, sino también un escenario o campo, 
donde las tensiones sociales, políticas, jurídicas y económicas, discurren antagónicamente con 
los derechos humanos, no solo en clave de ejercicio constitucional exclusivamente, sino de 
disputa cotidiana.  

Contacto: rgiraldoq@umanizales.edu.co. 

Campos de Interés: derechos humanos, derecho constitucional, filosofía del derecho.  

Requisitos:   

1. Estar cursando mínimo segundo semestre de Ciencias Jurídicas.  
2. Haber cursado por lo menos una materia con el profesor orientador del semillero.  

3. Manifestar con claridad sucintamente el interés –justificación- para pertenecer al 
semillero de investigación.  

4. Presentar hoja de vida.   

Cupos: Para el segundo semestre de 2016 se otorgarán cinco (5) cupos.  

 

Grupo de Investigación: Derechos Humanos y Conflicto.  

Línea de Investigación: Derechos Humanos, medio ambiente y territorio.  

 

 

 

 

SEMILLERO 5 

 PLURALISMO JURIDICO, GENERO Y JUSTICIA 
 

Líder: Claudia García Muñoz 

Titulo proyecto: Agenciamientos y estrategias de empoderamiento sociojurídico en mujeres con 
jefatura de hogar, en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en la ciudad de Manizales”. 
(Agosto de 2015 a Noviembre, 2016) 

Resumen: Este semillero se ocupa de reflexionar y problematizar las relaciones que se dan 
entre el derecho como norma y los fundamentos de justicia que están a la base del código 
regulador, interrogando los avances normativos y la forma como son incorporados en el dominio 
de la ley estatal y a través de otras formas jurídicas legítimas y reguladoras del comportamiento 
social, en orden al reconocimiento de la igualdad, el respeto por la diferencia y el reconocimiento 
de la diversidad de género y sus fundamentos en la ética del reconocimiento, la equidad de 
género y la política sexual. En este sentido, se busca visibilizar las formas de exclusión y/o 
discriminación que se presentan en la relación entre el derecho como norma estatal y el derecho 
como norma positiva producida socialmente y el efecto de esta relación en la construcción de 
nuevos órdenes y regulaciones de las realidades sociales, desde una perspectiva de género y 
justicia.  

Requisitos: Estudiantes de tercer semestre en adelante; con disponibilidad de tiempo para 
realizar trabajos de campo y participar en las reuniones del semillero y del proyecto, las cuales 
se llevarán a cabo mínimo una vez al mes. Con actitud receptiva, deseo de aprender sobre 
investigación y con sentido de responsabilidad frente a las tareas y compromisos adquiridos. 

Contacto: cgarcia@umanizales.edu.co 

Campos de Interés: Derechos humanos, género, feminismo.  

Grupo de Investigación: Derecho y Sociedad.  

Línea de Investigación: Pluralismo jurídico, género y justicia (en formación). 
 

Cupos: Para el segundo semestre de 2016 se otorgarán tres (3) cupos.  

 

 

 

 

 


