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Convocatoria 01 de 2020 de Semilleros de Investigación de la Escuela de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la UNAD 

 
Semillero Estudios Políticos y Decoloniales (SEPOD) 

y 

Semillero de Derecho Público “Ratio Iuris” 

 

Grupo de Investigación Política, Derecho y Territorio (PODET) 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Docentes responsables: María José Ortiz y William Felipe Hurtado. 

 
El Grupo de Investigación Política, Derecho y Territorio (PODET) de la Escuela de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia abre la Convocatoria 

01 dirigida a estudiantes del programa de Ciencia Política y a estudiantes y egresados (as) de 

la Especialización en Gestión pública, para conformar el equipo de investigadores (as) de los 

siguientes semilleros: 

 
1. Semillero Estudios Políticos y Decoloniales (SEPOD) 

Docente responsable: María José Ortiz 

 
Corresponde a la línea de Estudios Políticos, Gobierno y Relaciones Internacionales del 

Grupo de Investigación Política, Derecho y Territorio (PODET). Las líneas temáticas que 

profundizará para la producción de conocimiento y ejecución de proyectos son: 

 

• 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. 

 
2. Semillero de Derecho Público “Ratio Iuris” 

Docente responsable: William Felipe Hurtado 

 
Corresponde a la línea de Derechos Humanos y Solución Alternativa de Conflictos del Grupo 

de Investigación Política, Derecho y Territorio (PODET). Las líneas temáticas que 

profundizará para la producción de conocimiento y ejecución de proyectos son: 
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• 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 

I. Generalidades: 

 

Objetivo General: 

 
Vincular estudiantes y egresados (as) semilla a los semilleros de investigación del Grupo de 

Investigación Política, Derecho y Territorio (PODET), perteneciente a la Escuela de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 
Objetivos Específicos: 

 
a) Avalar dos semilleros de investigación en la ECJP, que cumplan con los términos de 

la Resolución 006525 del 22 de julio de 2014 

b) Fortalecer el Grupo de Investigación Política, Derecho y Territorio (PODET) de la 

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas con la formalización de dos semilleros. 

c) Promover la investigación formativa en estudiantes del pregrado de Ciencia Política 

y estudiantes y egresados (as) de la Especialización en Gestión Pública. 

d) Formular y ejecutar proyectos de investigación articulados a las líneas de 

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

para la generación de nuevos conocimientos. 

 
II. Dirigido a: 

 
Estudiantes activos (as) del pregrado de Ciencia Política y a estudiantes activos (as) y 

egresados (as) de la Especialización en Gestión Pública de la Escuela de Ciencias Jurídicas 

y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que tengan interés en formarse 

como investigadores (as) y formular colectivamente proyectos de investigación sobre asuntos 

políticos y jurídicos con enfoque territorial e interseccional, que puedan tener incidencia en 

el ámbito regional, nacional e internacional. Se requiere disposición de tiempo y compromiso 

con los objetivos y metas del semillero. No es necesario tener experiencia previa en 

investigación. 
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III. Requisitos: 
 
 

Estudiantes pregrado y especialización Egresados 

Ser estudiantes activos de ciencia política o 

de la especialización en gestión pública (no 

se podrán presentar los estudiantes en 

proceso de continuidad académica) 

No haber perdido cursos durante el 

desarrollo de la especialización 

No tener sanción disciplinaria con la 

UNAD 

No tener sanción disciplinaria con la 

UNAD 

 Promedio acumulado igual o mayor a 4.00 

 
IV. Cronograma 

 
 

FASE TIPO FECHA ENCARGADO MEDIO DE DIFUSIÓN 

1 Lanzamiento 

de la 

convocatoria 

12 al 13 

de marzo 

*Líder de investigación de 

Escuela 

*Directores (as) de cursos 

en programas de Ciencia 

política y Especialización 

en Gestión pública 

*Red de curso 

*Página SIGI 

*Canal Investigación 

UNAD (YouTube) 

*Correo masivo 

2 Inscripción a 

la       

convocatoria 

12 al 23 

de marzo 

*Líder PODET 

*Líder de investigación de 

Escuela 

*Líderes de semillero 

Formulario de 

inscripción 

3 Selección 

estudiantes 

semilla 

24 al 25 

de marzo 

Líderes de semillero 

Líder nacional de 

investigación 

Líder grupo PODET 

 

4 Publicación de 

resultados 

26 de 

marzo 

Líderes de semillero *Correos de quienes 

participaron en la 

convocatoria 

*Red de cursos 

*Página de la Escuela 

5 Reclamaciones 27 al 1 

de abril 

Líderes de semillero Correo Grupo PODET 

6 Respuesta 

reclamaciones 

2 de abril Líderes de Semillero *Correos de 

reclamantes 

*Página Escuela 
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V. Inscripción  

 
Para realizar su inscripción por favor ingrese aquí 

 

VI. Información 

 

Para ampliar la información, pueden enviar un correo electrónico a 

investigacion.podet@unad.edu.co 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

Alba Luz Serrano Rubiano                              Claudia Marcela Rodríguez Rodríguez 

Decana                                                                Líder Grupo PODET  

           Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas        Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas  

           Universidad Nacional Abierta y a Distancia   Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

               

https://docs.google.com/forms/u/2/d/1jx4KXEZgQ0O-hWvhQB3t8LsClSBmyWshuJX3R4mlTPU/edit?ts=5e690ea0
mailto:investigacion.podet@unad.edu.co

