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COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIONES 

 
  

ACUERDO NÚMERO 056 
(22 octubre de 2020). 

 
 

El COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIONES, de la FACULTAD DE DERECHO 
Y CIENCIAS POLÍTICAS, en uso de sus atribuciones estatutarias, reglamentarias y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Estatuto de Postgrados y el Acuerdo 101 de 2002 del Honorable Consejo Superior 
de la Universidad de Nariño, estableció las funciones de los Directores de los Centros de 
Investigaciones. 
 
Que mediante Acuerdo No.027 de marzo de 2000, emanado por el Honorable Consejo 
Superior de la Universidad de Nariño, se expidió el Estatuto del Investigador, cuyo 
objetivo es “Generar una cultura investigativa que priorice la consolidación de los grupos 
de investigación existente y la formación de otros nuevos, de carácter interdisciplinarios 
y multidisciplinario, capaces de integrarse a redes nacionales e internacionales en los 
distintos campos del saber”. 
 
Que el Acuerdo 024 de 2017, del Honorable Consejo de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, considera que “los semilleros de 
investigación son un espacio fundamental de desarrollo de las competencias 
investigativas, recalcando la participación en concursos nacionales e internacionales de 
investigación, así como Moot court”. 
 
Que entre las funciones del Subcomité de investigaciones se encuentra contemplada “c. 
(…) el seguimiento y apoyo a las iniciativas académicas de los semilleros de 
investigación…” 
 
Que el artículo 6 del citado Acuerdo, establece: “Los semilleros de investigación 
participarán activamente como actores dentro del sistema, en tal sentido los estudiantes 
semilleristas podrán presentan proyectos derivados de su labor en el semillero, y la 
asesoría puede asignarse a un docente líder de un semillero de investigación” 
 
Que atendiendo al destacado desempeño que han tenido los semilleros de investigación 
en diferentes escenarios académicos tanto nacionales e internacionales, se hace 
necesario formalizar la creación de un único semillero de investigación para la Facultad 
de Derecho, el cual se propondrá ante la Vicerrectoría de Investigaciones e interacción 
social, con la inclusión de diferentes áreas del derecho y para lo cual es necesario realizar 
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la convocatoria previa ante los docentes y estudiantes, con el fin de identificar las líneas 
de investigación que se adscribirán a esta propuesta. 
 
La Convocatoria de semilleros de investigación tendrá como objetivo “Promover la 
investigación formativa en los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
a través del Semillero de Investigación y sus líneas temáticas, para generar impacto en 
el conocimiento jurídico y socio jurídico a nivel nacional e internacional” 
 
Que, en sesión del 07 de octubre de 2020, el Subcomité de Investigación aprobó la 
apertura de la convocatoria para líneas de investigación del semillero “Nuevo Derecho”, 
atendiendo a la necesidad de programar las actividades necesarias para el desarrollo 
exitoso del área de investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
 
Que, el Sub Comité de investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
la Universidad de Nariño presentó la proposición 005 del 20 de octubre de 2020 por medio 
de la cual se solicita formalmente al Comité Curricular del programar abrir la convocatoria 
para el semillero Nuevo Derecho para el periodo 2020 – 2021.  
 

 
ACUERDA  

 
Artículo Primero. Aprobar la apertura de la Convocatoria de propuestas o líneas de 
investigación jurídica y socio jurídica, para el Semillero de investigación “Nuevo Derecho” 
dirigida a los docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Nariño, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Acuerdo No.024 
de 2017 del H. Consejo de Facultad.  
 
Artículo Segundo. Objetivo general: “Promover la investigación formativa en los 
estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a través del Semillero de 
Investigación y sus líneas temáticas, para generar impacto en el conocimiento jurídico y 
socio jurídico a nivel nacional e internacional” 
 
Artículo Tercero. Los docentes podrán presentar sus propuestas, a través de mensaje 
de datos (formulario o correo electrónico), que contendrá la siguiente información 
preliminar: 
 

a. Nombre del docente líder de la línea de investigación 
b. Línea de investigación  
c. Objetivo general de la línea 
d. Horario de reuniones 
e. Proyecto de investigación asociado al semillero 
f. Número de cupos disponibles 
g. Año académico de los estudiantes 
h. Criterios de selección de los estudiantes del semillero 
i. Productos esperados (ponencias, informes, artículos, memoriales, etc.) 
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j. Eventos académicos en los cuales se proyecta participar 
k. Video corto, en el cual presenten su propuesta de trabajo e inviten a los 

estudiantes a participar en la misma.  
 
Artículo Cuarto. De los docentes líderes de las líneas: Las propuestas podrán ser 
presentados por docentes adscritos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ya sea 
de manera individual o conjunta. 
 
Artículo Quinto. De los estudiantes semilleristas: Podrán ser estudiantes semilleristas 
todos aquellos que se encuentren debidamente matriculados en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, y que aprueben las pruebas de selección 
para la asignación de los cupos disponibles en cada línea de investigación. 
 
Artículo Sexto.  Evaluación de las propuestas: Las propuestas serán consolidadas por 
la asistencia del Sub Comité de Investigaciones y se publicarán en las plataformas 
institucionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y del Centro de 
Investigaciones y Estudios Socio Jurídicos.   
 
Artículo Séptimo. Productos esperados: Los docentes y estudiantes semilleristas 
podrán presentar los siguientes productos: 
 

A. Ponencia en evento científico nacional o internacional 
B. Memoriales en Moot Courts nacionales o internacionales 
C. Artículos científicos para publicación en la Revista Científica Códex 
D. Capítulos de libro en publicaciones nacionales o internacionales. 

 
Artículo Octavo.   Financiación de las líneas de investigación del semillero: El CIESJU 
financiará con recursos propios los costos de los procesos de investigación a que refiere 
esta convocatoria tales como: la corrección de estilo, publicación de los resultados de 
investigación, honorarios de pares evaluadores, edición del libro, inscripciones a 
concursos nacionales e internacionales.   
 
Artículo Noveno. Deberes de los docentes líderes de línea: Los docentes adscritos a la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que lideren una línea de investigación en el 
Semillero de Investigación “Nuevo Derecho”, asumirán los siguientes deberes: 
 

a. Presentar una propuesta de trabajo anual para el desarrollo de las actividades 
dispuestas con los estudiantes semilleristas, la cual deberá contener: Un objetivo 
general, metas, actividades, responsables y cronograma de trabajo. 

b. Establecer horarios de reunión, realizar el acompañamiento a los estudiantes 
semilleristas durante todo el proceso de formación en investigación y eventos 
académicos. 

c. Presentar un informe parcial y un informe final anual de las actividades realizadas 
con el grupo y los logros obtenidos. 
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Artículo Decimo. Deberes de los estudiantes semilleristas: 
 

a. Asistir a las reuniones programadas por el semillero de investigación 
b. Cumplir con las labores asignadas dentro del semillero. 
c. En caso de ser seleccionado para participar en algún evento académico, realizar 

las actividades de preparación y asistencia al mismo de manera responsable. 
d. En caso de recibir apoyo financiero para participar en eventos académicos, 

atender los lineamientos establecidos por la Universidad para el uso y legalización 
de recursos otorgados, de conformidad con los cronogramas establecidos por la 
Universidad. 

 
Artículo Decimo Primero. - De los derechos de los docentes y estudiantes semilleristas: 
Los contemplados en el Estatuto de los semilleros de investigación de la Universidad de 
Nariño. 
 
Artículo Décimo Segundo. Cronograma de convocatoria 
 

Etapa Fecha 

Diligenciamiento formulario preliminar 22 al 26 de octubre de 
2020 

Apertura y publicación de la convocatoria 
para estudiantes en línea 

4 de noviembre de 2020 

Cierre de formularios de inscripción para 
estudiantes 

13 de Noviembre de 
2020 

Selección de estudiante por parte de los 
líderes del grupo 

Hasta el 20 de 
noviembre de 2020 

Presentación propuesta de actividades por 
parte de los docentes líderes de la línea 

Hasta el 20 de 
noviembre de 2020 

Resultados de la convocatoria 23 de noviembre de 
2020 

Inicio de actividades de los semilleros 24 de noviembre de 
2020 

Presentación de informes ejecutivo de 
avances por parte de los docentes 
responsables 

Marzo de 2021 

Finalización de actividades de los 
semilleros  

Junio de 2021 

Presentación de informe ejecutivo final de 
actividades por parte de los docentes 
responsables 

Agosto de 2021 

 
 
Artículo Décimo Tercero. El Centro de Investigaciones y Estudios Socio Jurídicos 
realizará el seguimiento al cumplimiento de las líneas de trabajo, y apoyará en las 
acciones necesarias para lograr los objetivos de la presente convocatoria. 
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Artículo Décimo Cuarto.  CIESJU, Facultad de Derecho, anotarán lo de su cargo 
 
Dada en Pasto, a los veinte dos (22) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020). 
 
 
 

 
 

LEONARDO ENRIQUEZ MARTÍNEZ 
Presidente Subcomité de Investigaciones 

 
 

ALONSO SEVILLA 
 Secretario Académico 

 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 


