
Semillero de Investigación de Formación en Derechos Humanos y 
Género: GenusDH 

 
El Semillero de investigación de Formación en Derechos Humanos y 
Género: GenusDH, adscrito a la Corporación universitaria Autónoma del Cauca con 
Resolución 0238 de diciembre de 2018. 
 
Objetivo 
 
Estimular el trabajo investigativo de los y las estudiantes pertenecientes al semillero 
GenusDH con el fin de desarrollar competencias investigativas mediante diferentes 
análisis en espacios académicos y de investigación acerca de los Derechos 
Humanos y el Género. 
 
Este semillero apoya al Grupo de Investigación Interdisciplinar de Ciencias Sociales 
y Humanas de la Uniautónoma, planteando desde la Línea de Investigación 
de Derecho público y privado. 
 
Temáticas dentro de los Derechos Humanos como:  

 
Víctimas y Posconflicto, Derechos de las mujeres y feminismos, Derecho al Medio 
Ambiente, Tecnología, Globalización y Control Social, Participación Política y 
Políticas Públicas. 
 
Actualmente la coordinadora es la Docente Investigadora Angélica María 
Anichiarico González.  
 
El Semillero cuenta con 15 miembros activos del área del derecho, filosofía y 
educación. Dentro de sus integrantes encontramos 1 coordinadora, 3 Docentes son 
asesores(as) y tutores(as), 2 monitoras, y 11 estudiantes. 
 
La estrategia de dirección cuenta con una metodología de aprendizaje por 
problemas, donde se trazan cinco fases metodológicas como son la exploración, la 
formación, la retroalimentación, la comunicación y consolidación.  
 
Actividades para cumplir con el objetivo principal del semillero: 
 
Capacitación y formación, la asesoría de trabajos de grado, la organización y 
participación en eventos académicos y de investigación, la consolidación de 
productos de investigación y las asesorías especializadas a las comunidades y 
organizaciones que requieran de nuestra experticia adquirida.  
 
Misión 
 
Formar investigadores (as) para contribuir a la solvencia de necesidades sociales y 
jurídicas en el contexto regional, nacional e internacional en aras de fomentar la 
habilidad de trabajo en equipo, promover el estudio permanente y facilitar la 



interacción entre lo académico y lo práctico. Todo esto para contribuir a la 
consolidación de una cultura investigativa que genere planteamientos innovadores 
y críticos a las problemáticas jurídicas asociadas a los Derechos Humanos y el 
Género.  
 
Resultados:  
 

1. Productos de nuevo conocimiento: dos, uno publicado en revista nacional 

indexado en Publindex categoría B; y otro publicado en revista internacional 

indexado en Scopus Q3.  

2. Eventos y participaciones en REDCOLSI (2019 y 2020) y en Icons Manizales 

(2019). Calificaciones meritorias con puntajes por encima de 90 puntos.  

3. Participación en procesos de apropiación social en el observatorio de asuntos de 

la mujer del cauca y el proyecto de la casa de la memoria de Popayán. 

Angélica Anichiarico: 4. Alianzas con articulación feminista y juntanza orgulloses y 

visibles 


