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1. Descripción general: 

 
El semillero de investigación es un grupo académico conformado por estudiantes, 
egresados/as y profesores/as con interés en investigar y profundizar problemáticas socio-
jurídicas y políticas contemporáneas desde marcos interpretativos críticos. En suma, se trata 
de un espacio que aporta herramientas formativas a sus participantes para la apropiación de 
competencias científicas y éticas que contribuyan a 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 las violaciones a los 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 la pluralidad de identidades y prácticas políticas. 

 
En este sentido, el semillero SEPOD profundiza en escenarios teórico-analíticos que 
permiten el reconocimiento de nuevas prácticas y reflexiones para situar la producción del 
conocimiento desde perspectivas y problemáticas emergentes, con lo cual se logra la 
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amplitud en la identificación, formulación y desarrollo de preguntas de investigación 
articuladas contextual y territorialmente con los y las estudiantes participantes. 

 
Las líneas de investigación de Escuela que adopta el semillero son las de Estudios 
Políticos, Gobierno y Relaciones Internacionales y Análisis, resolución y transformación 
de conflictos, a partir de las siguientes sublíneas: 

• Desarrollo y gestión territorial 
• Movimientos y actores sociales en contextos de resiliencia y resistencia 
• Gestión en red para la gobernanza y la gobernabilidad territorial 
• Nuevas dinámicas de cooperación y de integración en y desde el Sur 
• Gestión de políticas públicas 
• Medios de comunicación y política 
• Dinámica de los conflictos sociales 
• Seguridad interna y externa y formas de violencia directa 
• Postconflicto, post-acuerdo y construcción de paz territorial en Colombia 

 
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 e investigadoras generadores de conocimiento con visibilidad en 
diversos espacios académicos y con incidencia en las comunidades y territorios del país en 
las que ha realizado actividades investigativas. 

 
4. Objetivos:

Objetivo general: 

Fortalecer habilidades investigativas en los miembros del semillero para generar 
conocimiento científico a disposición del desarrollo de proyectos con incidencia social, 
política y jurídica en el ámbito regional, nacional e internacional con un enfoque territorial e 
interseccional. 
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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. Metodología de trabajo: 

 
El semillero tendrá reuniones ordinarias sincrónicas cada 20 días, con una duración de 2 
horas cada una. En estos encuentros se abordarán discusiones formativas sobre 
investigación y se tomarán decisiones sobre la gestión administrativa del semillero. 

 
6. Plan de trabajo: 

 
Plan de formación 

Objetivo de formación Tipo de facilitador (interno – 
externo) 

Fecha Lugar 
 

Capacitar a los y las investigadoras del semillero en 
el uso de softwares de procesamiento de datos 

(Nvivo, Atlasti) 

Interno 12/05/2021 
 

Zoom 

Reconocer las principales características de la 
redacción óptima y estratégica de artículos 

científicos 

Interno 6/10/2021 
 

Zoom 

Identificar metodologías pertinentes para el análisis 
de políticas públicas 

Interna 11/08/2021 
 

Zoom 

Comprender los aportes de la espistemología 
feminista y las teorías decoloniales a la 

investigación social. 

Externa 8/03/2021 
 

Zoom 

Plan operativo y de productividad 

Estrategia SIGI Descripción actividad Productos esperado 
tipología MinCiencias 

Tipo y cantidad de 
producto Fecha entrega 

Fomento a la 
investigación 

Participar en la organización de una 
cualificación para estudiantes para el 
desarrollo de competencias investigativas de 
la UNAD 

Productos de apropiación 
social del conocimiento 

1 cualificación 
realizada 6/10/2021 

Investigación 
formativa 

Realizar convocatoria para la vinculación de 
estudiantes nuevos al semillero Otros resultados 1 convocatoria 

realizada 
25/02/2021 
 

Investigación 
formativa 

Elaboración de documentos de trabajos 
(Working paper) de los resultados de 
investigación de los proyectos de los 
estudiantes de los semilleros 

Productos de generación 
de nuevo conocimiento 

1 publicación de 
artículo en revista de 
investigación formativa 

8/09/2021 
 

Comunicación y 
Visibilidad 

Realizar videoclip del Semillero de 
Investigación 
para nuevos integrantes 

Productos de apropiación 
social del conocimiento 

1 video realizado en la 
convocatoria 25/02/2021 

 

Comunicación y 
Visibilidad Participación en eventos académicos internos Productos de apropiación 2 participaciones en 27/10/2021 
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y externos que visibilicen la producción de 
investigación del semillero 

social del conocimiento eventos académicos en 
calidad de ponentes. 

Redes 
Participar en actividades de redes externas de 
semilleros de investigación (RedColsi entre 
otras) 

Productos de apropiación 
social del conocimiento 

1 participación en 
Encuentro regional de 
semilleros de 
investigación. 

27/10/2021 
 

 

Datos de contacto: 

francisco.bergano@unad.edu.co 

investigacion.podet@unad.edu.co 
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