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1. Descripción general: 

 

El Semillero de Investigación es un grupo conformado por estudiantes, jóvenes y 

profesores/as investigadores interesados en profundizar problemáticas socio-jurídicas y 

políticas contemporáneas desde marcos interpretativos críticos del programa de Ciencia 

Política. Es un espacio autónomo que aporta herramientas formativas a sus participantes para 

la apropiación de competencias científicas, éticas para la incidencia en entornos académicos, 

políticos, jurídicos y sociales. 

 

Las transformaciones en la economía y geopolítica mundial, las nuevas tecnologías digitales 

de información y comunicación, la sistematicidad de violación de derechos humanos, la crisis 

ambiental y el cambio climático, entre otras, son consecuencias del quiebre del modelo 

civilizatorio eurocéntrico universalista. En ese sentido, la agudización de las conflictividades 

sociales requiere no solo de la creación de métodos para su resolución, sino también del 

reconocimiento de pluralidad de identidades y prácticas jurídico-políticas que permiten 

ampliar el planteamiento de soluciones efectivas a estas problemáticas complejas. 

 

El semillero profundiza en perspectivas teórico-analíticas que permitan el reconocimiento de 

nuevas prácticas y reflexiones jurídico-políticas para situar la producción del conocimiento 

desde las problemáticas emergentes. Esto permite la amplitud en la identificación, 

formulación y desarrollo de preguntas de investigación de manera articulada contextual y 

territorialmente con los estudiantes participantes. 

 

Se considera que las líneas de investigación que permitirían construir rutas de indagación 

bajo estas apreciaciones son: 

 

• Gestión en red para la gobernanza y gobernabilidad territorial 

• Movimientos y actores sociales en contextos de resiliencia y resistencia 

• Teoría política emergente, una epistemología desde el sur 

• Postconflicto, post-acuerdo y construcción de paz territorial en Colombia. 
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2. Misión: 

 

Construir una comunidad académica de aprendizaje permanente e interactiva que promueva 

la investigación formativa y la formulación y ejecución de proyectos de investigación 

articulados a las líneas de investigación y los contenidos curriculares de la Escuela de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, desde una dinámica de trabajo colectivo con sentido crítico, 

científico y ético para interpretar e incidir con enfoque territorial, las coyunturas sociales, 

políticas y jurídicas. 

 

3. Visión: 

 

Para el año 2022 el Semillero de Estudios Políticos y Decoloniales se consolidará como un 

cuerpo de investigadores generadores de conocimiento con visibilidad en otros espacios 

académicos, tendrá capacidad de incidencia en comunidades diversas en el territorio nacional 

e internacional, y participará en redes de investigación y trabajos colaborativos con otros 

semilleros y grupos de investigación internos y externos a la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia. 

 

4. Objetivos: 

Objetivo general: 

Fortalecer habilidades investigativas en los miembros del semillero para generar 

conocimiento científico a disposición de desarrollo de proyectos con incidencia social, 

política y jurídica en el ámbito regional, nacional e internacional con un enfoque territorial e 

interseccional. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Estimular la investigación interdisciplinar, hábitos de indagación e intercambio de 

conocimiento como herramienta integral del proceso de aprendizaje profesional. 

• Formular y desarrollar proyectos con potencialidad de generación de nuevos 

conocimientos sobre las realidades sociopolíticas regionales, nacionales e 

internacionales. 

• Fortalecer los proyectos de investigación desarrollados en el marco del Grupo de 

Investigación de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas (ECJP). 

 
5. Líneas de investigación: 

• Gestión en red para la gobernanza y gobernabilidad territorial 

• Movimientos y actores sociales en contextos de resiliencia y resistencia 

• Teoría política emergente, una epistemología desde el sur 

• Postconflicto, post-acuerdo y construcción de paz territorial en Colombia 
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6. Metodología de trabajo: 

 

A través de encuentros sincrónicos cada 15 días, se harán Web Conferencias de duración 

máxima de una hora. 

 

Se realizarán encuentros de carácter formativo en investigación, de socialización y debate de 

las temáticas de las líneas de investigación; de intercambio de experiencias con invitados 

investigadores internos y externos y de evidencia y cumplimiento de las actividades 

diseñadas en el cronograma. Además, se harán uso de didácticas que diversifiquen el formato 

de las webs conferencias. 

 

7. Plan de trabajo: 
 

PLAN DE TRABAJO 

Meta Actividad Producto 

Esperado 

Responsable Fecha Evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formación en 

Investigación 

Convocatoria 

para 

vinculación de 

estudiantes al 

semillero. 

Convocatoria en la 

página de  la 

Universidad, 

difusión de los 

tutores. 

Líder 

semillero, 

tutores 

curso. 

del 

del 

Marzo 2020 Acta de vinculación 

del semillero; 

Divulgación de la 

convocatoria. 

Inducción a los 

estudiantes 

interesados en 

participar en el 

semillero. 

Web conferencia: 

¿qué es un 

semillero de 

investigación? 

Líder del 

semillero y 

estudiantes. 

Marzo 2020 Grabación 

Conferencias 

Web 

Talleres de 

formación en 

investigación. 

3 talleres 

fortalecimiento 

competencias 
investigativas. 

en 

de 

Líder del 

semillero y 

estudiantes. 

Marzo 2020 Grabación 

Conferencias 

Web 

Talleres 

formación 

las líneas 

trabajo 

semillero. 

de 

en 

de 

del 

Talleres 

Formación 

de Líder del 

semillero y 

estudiantes. 

Abril-Mayo 

2020 

Grabación 

Conferencias. 

Web 
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Formulación 

proyecto 

Convocatoria 

Formulación 

del proyecto de 

investigación 

del semillero. 

Proyecto formulado 

para la 

convocatoria 009 
de 2020. 

Líder del 

semillero. 

Marzo 2020. Proyecto 

convocatoria 009 de 

2020. 

Desarrollo de 

los proyectos 

de 

investigación. 

Planteamiento 

de problemas y 

ejecución de 

metodologías. 

Ante proyectos y 

hallazgos de las 

investigaciones. 

Líder del 

semillero y 

estudiantes. 

Abril-Julio 

2020 

Artículos en formato 

revistas científicas. 

Redes de 

investigación 

Participar en 

actividades de 

redes externas 

con otros 

semilleros de 
investigación. 

Proyecto co- 

elaborado con otros 

grupos  de 

semillero. 

Líder del 

semillero y 

estudiantes. 

Abril 2020 

Septiembre 

2020 

Certificados de 

soporte de 

participación en 

actividades. 

Difusión de 

productos 

Participación 

en eventos 

académicos 

internos y 

externos que 

potencien la 

producción del 

semillero. 

Ponencias para 

participación en 

eventos 

académicos. 

Líder del 

semillero y 

estudiantes. 

Octubre- 

Diciembre 

2020 

Certificados como 

ponentes en eventos 

académicos. 

Memorias de los 

eventos. 

Proyección 

2021 del 

semillero. 

Evaluación de 

las actividades 

del semillero 

en el 2020 y 

proyección 

2021. 

Sistematización de 

los talleres y 

productos del 

semillero. 

Construcción de 

cronograma 

Líder del 

semillero y 

estudiantes. 

Diciembre- 

marzo 2021 

Artículo de 

sistematización. 

Cronograma 2021. 

 

Datos de contacto: 

mariaj.ortiz@unad.edu.co 

investigacion.podet@unad.edu.co 
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