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Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

Semillero de Derecho Público “Ratio Iuris” 

Grupo de Investigación: PODET 

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Responsable: William Felipe Hurtado Quintero 

 

1. Descripción general: 

El Semillero de Derecho Público “Ratio Iuris” es un grupo de estudio conformado por 

profesores y estudiantes de los diferentes programas académicos de la Escuela de Ciencias 

Jurídicas y Políticas -ECJP- de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- en 

las diferentes zonas del país donde tiene cobertura la Universidad, cuyo derrotero se 

desprende de la ética investigativa para la generación de nuevo conocimiento.  

El enfoque es jurídico y está ligado a las diferentes esferas del Derecho Público y sus puntos 

de relación con otras disciplinas, permitiendo la formulación y ejecución de investigaciones 

básicas y aplicadas de connotación socio-jurídica. Esto, teniendo en cuenta que resulta poco 

práctico brindar un análisis jurídico de los fenómenos sociales locales y globales sin llevar a 

cabo un diálogo interdisciplinar. 

Algunos de los temas a trabajar por parte de los integrantes en los proyectos que se formulen 

están relacionados con la Teoría del Estado en perspectiva de la filosofía política y del 

derecho; el Derecho Constitucional general y colombiano con especial énfasis en los 

desarrollos teóricos del nuevo constitucionalismo latinoamericano; el Derecho Internacional 

Público, cobijando lo concerniente a relaciones internacionales, sistemas regionales y 

universales de protección de Derechos Humanos, Derecho Internacional Penal y, en general, 

asuntos de integración internacional a partir de sistemas jurídicos; la inteligencia artificial y 

su impacto en el diseño del derecho, la formación y el ejercicio del profesional de las ciencias 

jurídicas y políticas, entre otros temas que resulten pertinentes con las líneas de investigación 

acogidas en el plan estratégico. 

2. Misión: 

Somos un grupo de estudios que busca promover la investigación crítica mediante la 

formulación y desarrollo de proyectos de investigación articulados a las líneas de 

investigación y los contenidos curriculares de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

especialmente desde el enfoque jurídico relacionado con el Derecho Público a nivel local e 

internacional. 

 



 
 
 
 

Página 2 de 6 
 

ECJP 
Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas  

 

3. Visión: 

Para el año 2021 el Semillero de Derecho Público “Ratio Iuris” se consolidará como un grupo 

de estudio y generación de conocimiento con impacto en la generación y circulación de nuevo 

conocimiento en el campo del Derecho Público con reconocimiento académico nacional e 

internacional por parte de redes científicas y profesionales.  

4. Objetivos: 

Objetivo general: 

Fortalecer las competencias de investigación de sus miembros para generar nuevo 

conocimiento que responda a las nuevas realidades de la sociedad contemporánea en el área 

del Derecho Público a nivel local e internacional. 

Objetivos específicos: 

• Formular y desarrollar proyectos de investigación que permitan la generación de 

nuevos conocimientos relacionados con las líneas de investigación del semillero.  

• Participar y difundir las experiencias del semillero en espacios académicos de orden 

nacional e internacional, tales como congresos, simposios, concursos, entre otros. 

• Apoyar los procesos de elaboración de trabajos de grado en los diferentes niveles de 

formación de los miembros del semillero. 

  

5. Líneas de investigación: 

• Derecho social comunitario 

• Derecho público contemporáneo 

• Innovación en la formación jurídico-política 

• Movimientos sociales alternativos y Nuevos actores en resistencia 

• Nuevas dinámicas de cooperación y de integración en y desde el Sur. 

• Análisis de la dinámica del sistema internacional y del sistema regional de 

América Latina 

Nota: Se podrán considerar otras sublíneas de la escuela que vayan surgiendo y que se 

consideren pertinentes por su alineación con los objetivos del semillero. 

6. Metodología de trabajo: 

La metodología de trabajo será principalmente a través de encuentros sincrónicos vía Skype 

y webconferencia, los cuales se realizarán dos veces por mes de forma regular, existiendo la 
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posibilidad de convocarse sesiones de estudio extraordinarias cuando haya lugar en razón de 

la agenda académica del semillero. 

Se realizarán cuatro tipos de encuentros, el primero, de carácter formativo en investigación; 

el segundo, de socialización y debate de las temáticas de las líneas de investigación; el 

tercero, de intercambio de experiencias con invitados investigadores internos y externos; el 

cuarto, de evidencia y cumplimiento de las actividades diseñadas en el cronograma.  

7. Plan de trabajo: 

PLAN DE TRABAJO 

Meta Actividad Producto 

Esperado 

Responsabl

e 

Fecha  Evidencias 

Formación 

en 

Investigació

n 

Convocatori

a para 

vinculación 

de 

estudiantes 

al semillero.  

Convocatoria 

en la página de 

la 

Universidad, 

difusión de los 

tutores. 

Líder del 

semillero. 

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 

Web 

Conferencia o 

sesión de 

Skype. 

Talleres de 

formación en 

investigació

n. 

2 talleres en 

fortalecimient

o de 

competencias 

investigativas. 

Líder del 

semillero y 

estudiantes. 

Abril 

2020 

Grabación 

Web 

Conferencia o 

sesión de 

Skype. 

Talleres de 

formación en 

las líneas de 

trabajo del 

semillero.  

3 talleres de  Líder del 

semillero y 

estudiantes.  

Abril-

mayo 

2020 

Grabación 

Web 

Conferencia o 

sesión de 

Skype. 
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Formulación 

proyecto 

Convocatori

a 

Formulación 

del proyecto 

de 

investigació

n del 

semillero. 

Proyecto 

formulado 

para la 

convocatoria 

009 de 2020. 

Líder del 

semillero y 

estudiantes. 

Marzo 

2020 

Proyecto 

convocatoria 

009 de 2020. 

 

Desarrollo 

de los 

proyectos de 

investigació

n. 

Planteamient

o de 

problemas y 

ejecución de 

metodología

s.  

Ante 

proyectos y 

hallazgos de 

las 

investigacione

s.  

Líder del 

semillero y 

estudiantes.  

Abril-

Julio 2020 

Artículos en 

formato 

revistas 

científicas.  

Redes de 

investigació

n 

Participar en 

actividades 

de redes 

externas con 

otros 

semilleros de 

investigació

n. 

Proyecto co-

elaborado con 

otros grupos 

de semillero.  

Líder del 

semillero y 

estudiantes.  

Abril 

2020-

septiembr

e 2020 

Certificados 

de soporte de 

participación 

en actividades.  

Difusión de 

productos 

Participació

n 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.  

Sistematizació

n de los 

talleres y 

productos del 

semillero. 

Construcción 

de cronograma  

Líder del 

semillero y 

estudiantes.  

Diciembr

e-marzo 

2021 

Artículo de 

sistematizació

n.  

Cronograma 

2021. 
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8. Estrategias: 

Comunicación/Convocatoria: 

• Difusión en la página de la Universidad, en la página de la Escuela, Redes Sociales, 

Emisora, Mensajes Directores de curso.  

Articulación: 

• Relacionamiento del semillero con los grupos de investigación. 

• Articulación de los contenidos de las materias con algunas de las líneas de trabajo del 

semillero. 

• Fomentar la aptitud investigativa desde las materias del pregrado. 

Alianzas: 

• Redes científicas y profesionales en el campo de las ciencias jurídicas y políticas, 

tales como la Asociación Colombiana de Derecho Procesal constitucional y la 

Asociación Mundial de Justicia Constitucional, con quienes ya ha habido 

acercamiento. 

• Convocatorias de concursos de semilleros de investigación presentadas por redes 

científicas y profesionales. 

 

9. Pieza Publicitaria:  
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