
Semillero de Investigación Estudios Jurídicos Contemporáneos 

Mision: 

Fomentar la investigación mediante un espacio académico multidisciplinario en donde 

estudiantes y profesores se unan en la búsqueda del conocimiento para asi generar 

alternativas de soluciones mediante información y estudio a los problemas contemporaneos 

del derecho público y privado, por medio de proyectos de grado, artículos cientificos, 

ponencias y eventos academicos.  

Visión: 

Para el año 2019 el semillero estudios jurídicos contemporáneos contará con un 

reconocimiento a nivel interno y externo del ambito universitario, sustentado en productos 

de investigación y eventos academicos que generen experiencias y conocimiento sobre los 

temas objeto de estudio. 

Objetivo General: 

Realizar el fortalecimiento de la investigación formativa, productos de investigación y 

eventos académicos que sean pertinentes a los problemas sociales de la region, mejorando la 

proyección cientifica y el reconocimiento del consultorio jurídico y de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca. 

Objetivos de investigación formativa: 

-Usar las plataformas educativas y bases de datos que brinda la Corporación Universitaria 

Autónoma del Cauca.  

-Asistir a conferencias sobre investigacion orienatadas a nuestra linea de trabajo. 

-Participar en redes académicas. 

Objetivos de productos de investigación: 

-Elaborar ponencias sobre los proyectos que se desarrollen en el semillero.  

-Orientar y apoyar los trabajos de grado de los estudiantes que muestren interes en optar por 

esta modalidad de graduación profesinal.  

-Construir artículos cientificos que se desprendan del proyecto de investigación principal del 

semillero de investigación. 

Nombre del semillero  

Estudios Jurídicos contemporáneos 

Plan de trabajo a dos años: 

 Contribuir a la finalización de la construcción del artículo LA HISTORIA DE LA 

CÁTEDRA DE PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, UNA 



PROPUESTA PARA SU FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 

EFECTIVA 

 Elaborar un proyecto de investigación en los temas de competencia del semillero 

estudios jurídicos contemporaneos. (Laboral – Disciplinario) 

 Realizar coordinaciones para recibir capacitaciones en investigación formativa. 

Primer periodo académico 2018 

 Desarrollar proyecto de investigación 

 Construir artículos de investigación en Derecho Disciplinario y Laboral 

 Construir ponencias para participar en eventos académicos.  

 Recibir y orientar capacitación en investigación formativa y bases de datos.  

 Realizar encuentro sobre derecho disciplinario y/o Laboral. 

 Inicio de construcción de trabajos de grado.  

 Vincularse a redes académicas. 

Segundo periodo académico 2018 

 Artículo de investigación derivado del proyecto de investigación.  

 Construir ponencias para participar en eventos académicos.  

 Recibir y orientar capacitación en investigación formativa y bases de datos.  

 Realizar encuentro sobre derecho disciplinario y/o Laboral. 

 Realizar seguimiento y orientación a los anteproyectos de grado. 

 Elaborar proyecto de investigación.  

 Participación activa en las redes académicas.  

Primer periodo académico 2019 

 Desarrollar proyecto de investigación. 

 Contruir artículos de investigación en los temas de competencia del semillero. 

 Construir ponencias para participar en eventos académicos.  

 Recibir y orientar capacitación en investigación formativa y bases de datos.  

 Realizar encuentros académicos sobre temas de competencia del semillero. 

 Realizar encuentros interinstitucionales con los integrantes de la red académica.  

 Realizar seguimiento y orientación a los anteproyectos de grado  

Primer periodo académico 2020 

 Desarrollar proyecto de investigación. 

 Contruir artículos de investigación en los temas de competencia del semillero. 

 Construir ponencias para participar en eventos académicos.  

 Recibir y orientar capacitación en investigación formativa y bases de datos.  

 Realizar encuentros académicos sobre temas de competencia del semillero. 

 Realizar encuentros interinstitucionales con los integrantes de la red académica.  

 Realizar seguimiento y orientación a los anteproyectos de grado 



Coordinador 

Hoover Hugo Paredes Mosquera y Julián David Guachetá Torres  

Monitora: 

Diana Marcela Escobar Garzón 

Metas:  

Como productos de formacion: 

 Recibir capacitacion acerca del uso de las plataformas educativas y bases de datos. 

 Asistir a conferencias sobre investigacion que permita el eriquecimiento académico 

de los integrantes de semillero.  

 Participación activa del semillero en redes académicas. 

Productos de resultado: 

 Elaborar un proyecto de investigación en los temas de competencia del semillero 

estudios jurídicos contemporaneos.  

 Contruir artículos de investigación en Derecho Disciplinario y Laboral 

 Construir ponencias para participar en eventos académicos.  

 Inicio, seguimiento y orientación de los anteproyectos de grado.  

 Realizar encuentros académicos sobre temas de competencia del semillero. 

 Vincularese a redes académicas. 

 Realizar encuentros interinstitucionales con los integrantes de la red académica.  

  


