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Semillero de Derecho Procesal Anna Cristina Pito Polanco (SIDPAC), 

Mediante la presente acta se constituye el semillero de investigación bajo el nombre 
de Semillero de Derecho Procesal Anna Cristina Pito Polanco (SIDPAC), 

adscrito al Grupo Interdisciplinario en Ciencias Sociales y Humanas - GISCH, dentro 
de la línea de investigación: Derecho público y privado, Sub-líneas: es un escenario 
permanente de formación, investigación y reflexión de procesos y problemáticas 
relacionadas con un área específica del Derecho analizando precedentes judiciales, 
leyes, debates legislativos, doctrina. 

Misión, visión y objetivos del semillero: 

Misión:  
 

Analizar las tensiones que representa para el derecho procesal, la aplicaciòn 
de las nuevas tecnologìa, las tendencias contemporáneas, las normas 
sustanciales y procesales en el marco jurìdico y socio jurìdico para la 
resolución de conflictos. 
 
Visión:  

 
En el año de 2022 el Semillero de INVESTIGACIÓN de Derecho Procesal Anna 
Cristina Pito Polanco (SIDPAC) será reconocido a nivel regional, nacional e 
internacional por sus estudios, apropiacion social del conocimiento y aportes al 
derecho procesal frente a las nuevas teconlogìas y las tendencias contemporáneas, 
así como por su participación en eventos cientìficos y generacion de nuevo 
conocimiento. 

 
Objetivo general.  

Determinar el ámbito de aplicación del Derecho procesal con la tecnología, 
examinando los temas relacionados con el derecho procesal y las tendencias 
contemporàneos nacionales e internacionales. 

Objetivos especìficos 

1. Contribuir a la investigación formativa de los integrantes del semillero de 
investigación y demàs integrantes de la comunidad universitaria en los temas 
relacionados con el derecho procesal. 
 

2. Examinar los nuevos retos del derecho procesal a la luz del crecimiento 
tecnològico para contribuir al conocimiento científico. 



3. Participar en encuentros de semilleros de investigación en drecho proceso y 
temás relacionados a nivel regional y nacional e internacional.  

4. Dirigir y codirigir trabajos de grado, tesis o demàs actividades de investigaciòn 
que se deirven de los proyectos de investigación adscritos a la sublinea del derecho 
procesal.  

 
Metodología del Semillero de Investigación  

El semillero de investigación hará uso de una metodología mixta, es decir, método 
cualitativo, aplicando técnicas como análisis documental de los precedentes 
judiciales, debates legislativos, doctrina, hasta lo cuantitativo, lo cual involucra 
análisis de datos agregados de la posición social actual y su concepción frente a la 
familia.  

El Semillero de Investigación toma como piedra angular la jurisprudencia, doctrina 
y legislación vigente, las cuales permiten apreciar los distintos procesos jurídicos, 
sociales y políticos que se viven en el país y en la región y los nuevos retos del 
legislador para llenar el vacío normativo de la concepción contemporánea de familia, 
en la idea de avanzar en la comprensión de realidades sociales y jurídicas en el 
marco del avance del derecho de familia.  

Se incluye la lectura y apropiación teórica que han adquirido los y las estudiantes a 
lo largo de su proceso de formación académica para el diseño de las estrategias 
metodológicas, tales como la selección de información, acopio y sistematización.  

Metas: 

Como producto de formación: 

 Recibir capacitaciones acerca del uso de las plataformas educativas y 
base de datos. 

 Asistir a conferencias y eventos de investigación que permitan el 
enriquecimiento académico de los miembros del semillero, así como el 
fomento metodológico de la investigación en el derecho de familia.  

 Organizar un conversatorio institucional para con ello realizar 
ponencias sobre el producto de las investigaciones. 

 Asistir a los eventos de encuentros de semilleros de investigación 
inicialmente a nivel municipal y departamental.  

Como producto de resultado: 

 Un artículo en derecho sustantivo y un artículo en derecho adjetivo o 
procedimental al semestre en temas relacionados en la línea y sub-líneas 
de investigación del semillero. 

 Construir ponencias con el fin de participar en eventos académicos 
investigativos.  



 Inicio, orientación y seguimiento de los proyectos de grado que se 
asignen.  

 Realizar encuentros académicos sobre temas de competencia del 
semillero.  

 Los artículos cumplirán los requisitos exigidos para publicar en revistas 
nacionales indexadas en Publindex, e internacionales indexadas en Scopus 
o Scimago. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


