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ECONOMÍA ECO-LAB Juan Camilo Anzoategui Zapata juan.anzoategui@unaula.edu.co

Agregados económicos: la demanda agregada, oferta 

agregada, inversión y consumo agregados, política 

económica: política fiscal y monetaria, 

microfundamentación.

Concentración financiera, agentes ricardianos, 

agentes no ricardianos.

ECONOMÍA Oikos-Nomós Julián Mauricio Vélez Tamayo julianvelez@unaula.edu.co
situaciones socioeconómicas de las personas, 

relacionado con la economía y el desarrollo.

INGENIERÍAS PANDORA Anibal Antonio Torres Cañas anibal.torres@unaula.edu.co

Sistematización de procesos, Implantación de 

tecnologías de la información y la comunicación, 

desarrollo de sistemas de información empresariales.

INGENIERÍAS UNABOT Carlos Julián Gallego Duque carlosjulian.gallego@unaula.edu.co Robótica, Automatización, Hardware y Software libre

INGENIERÍAS
GEMA Generación calidad del 

software y Métodos Agiles

Francia Isabel Caraballo 

Martínez
Isabel.caraballoma@unaula.edu.co

*Métodos agiles de desarrollo de software

* Calidad del software

* Investigación, Análisis, diseño y desarrollo de 

aplicaciones.

* Inteligencia de negocios

INGENIERÍAS INDEI Marco Antonio Vélez Bolívar marco.velez@unaula.edu.co

Gestión de innovación
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EDUCACIÓN Contexto Pedagógico Néstor Iván Cortez Ochoa nestor.cortezoc@unaula.edu.co

A partir de las diferentes problemáticas que hacen 

parte del contexto latinoamericano, en el orden 

político, social y cultural; surge la necesidad de 

establecer campos de reflexión, desde la práctica 

pedagógica específicamente, en el ámbito de las 

ciencias sociales. 

Pedagogía Latinoamericana...  conformado por 

características propias desde lo cultural, político, 

económico, social y educativo; ... centrando su 

accionar en estas particularidades sin desconocer el 

contexto global. 

Currículo: Partiendo de la definición del MEN en la 

cual se define currículo como: ...

El semillero, hace suya la reflexión del concepto 

currículo, canalizando su alcance conceptual y teórico 

a realidades propias de la historia latinoamericana, 

haciendo énfasis en sucesos, procesos e 

improvisaciones actuales.

Pedagogía y didáctica de las ciencias sociales: 

...

Desde el semillero se promueven debates en donde 

quepan diferentes posturas, con el fin de enriquecer 

concepciones teóricas, críticas, abiertas y porqué no, 

atrevidas.

EDUCACIÓN

Semillero de investigación 

MEMORIA, ESTADO Y SOCIEDAD 

(MES)

Robeiro González González robeiro.gonzalezgo@unaula.edu.co

* la memoria histórica, 

* La enseñanza de la historia, 

* La Paz 

* Problemas latinoamericanos y contemporáneos

ADMINISTRACIÓN

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

INTERUNIVERSITARIO EN GESTIÓN 

HUMANA Y TRABAJO

Juan Fernando Jiménez juan.jimenezhu@unaula.edu.co

Gestión del Talento Humano

Estudios del trabajo

Metodología de la Investigación

CONTADURÍA Semillero Lexema Gustavo Alberto Ruiz Rojas gustavo.ruiz@unaula.edu.co Didáctica, discurso, lectura y escritura. 
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CONTADURÍA Contabilidad de Gestión Luz Marisol Usme luz.usmega@unaula.edu.co 

El semillero abordará reflexiones en torno a la 

contabilidad de gestión y sus diferentes herramientas 

a nivel local, nacional e internacional.

Las temáticas relacionadas con el tema son:  

• Tendencias actuales en la administración de los 

negocios

• Los costos, la Administración y el Control

• Formación, productividad y competencia

• Productividad y calidad total

• Sistemas contemporáneos de costeo

• Herramientas para la toma de decisiones.

• La cadena de valor.

CONTADURÍA Fiscalidad y Tributaria Albeiro Serna Marín albeiro.sernama@unaula.edu.co

El semillero abordará reflexiones en torno a la 

estructura fiscal y tributaria a nivel local, nacional e 

internacional básicamente orientado, entre otras, a 

las siguientes temáticas: 

• La hacienda pública y la estructura fiscal. 

• Relación entre contabilidad y fiscalidad.

• Los tributos y la política fiscal.

• Ética y fiscalidad.

• Tendencias fiscales en los países en vía de 

desarrollo

• Sistemas tributarios y fiscales 

• La fiscalidad y el contexto latinoamericano

• Los impuestos en el contexto del desarrollo

• Los tributos y las políticas fiscales en el marco de la 

justicia tributaria.

• Los tributos en los sistemas medio ambientales.

• Cuentas nacionales y matriz de contabilidad social 

• La relación de los tributos con el comercio 

internacional.
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DERECHO
DERECHO INFORMÁTICO Y 

NUEVAS TECNOLOGÍAS “SIDETIC”
ANA MARIA MESA ELNESER ana.mesael@unaula.edu.co

Se proyecta con discusiones colectivas y colaborativas 

sobre las investigaciones y los avances académicos de 

las investigaciones adelantadas en dos líneas de 

trabajo, la primera derivada de la línea del 

TELETRABAJO y la segunda INVESTIGACIÓN FORENSE 

Y LA EVIDENCIA DIGITAL, con la finalidad de 

establecer unificación de conceptos y criterios 

cognitivos respecto al eje temático de la 

investigación. En las sesiones establecidas 

semanalmente, se tratan temas de actualidad en el 

campo de la investigación de las dos líneas de trabajo, 

Emerge de la interacción académica e investigativa la 

importancia de la creación de un laboratorio dedicado 

al Derecho Informático y Forense, con la articulación 

de organizaciones internacionales como la Red 

Iberoamericana El Derecho Informático.com

DERECHO
DESESTIMACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD JURÍDICA
DAVID VILLA URIBE david.villa@unaula.edu.co

Derecho societario, Persona jurídica, Personalidad 

Jurídica, desestimación de la personalidad jurídica, 

velo corporativo.

DERECHO
Cuidados paliativos en Colombia: 

camino a la vida o la muerte 
Jorge Tapias R jorge.tapias@unaula.edu.co

Eutanasia, homicidio por piedad, la donación de 

órganos, enfermedades terminales, los cuidados 

paliativos y la responsabilidad penal y civil   

DERECHO Derecho Comparado Diana Patricia Restrepo Ruiz diana.restrepo@unaula.edu.co

Socialización política y construcción de subjetividades

- Pensamiento crítico latinoamericano

- Estudios Culturales Poscoloniales

- Estudios de Subalternidad

- Indigenismo

DERECHO Cartografiar el derecho Juan David Gelacio perderteorias@gmail.com 
Teorías críticas y estudios críticos del derecho. 

Filosofía política. Sociología 
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DERECHO
Perspectivas del Derecho y 

Posconflicto

BIBIANA CATALINA CANO 

ARANGO
Bibiana.canoar@unaula.edu.co

El semillero busca la reflexión en torno a la dinámica 

sociopolítica,  y jurídica de las perspectivas del 

derecho en el posconflicto. En la actualidad, se 

priorizan las siguientes líneas de trabajo e 

investigación: a) posconflicto, justicia tradicional  y 

derechos humanos, tanto en el derecho interno como 

en el internacional; b) Procesos de posconflictos 

internacionales; c) indulto y amnistía d) puntos 

acordados en acuerdo de paz en Colombia

DERECHO

El fenómeno Migratorio,  

Migración Forzada, y 

Desplazamiento Interno en el 

contexto Colombiano

BIBIANA CATALINA CANO 

ARANGO
Bibiana.canoar@unaula.edu.co

Temas relacionados especialmente con la dimensión 

sociopolítica y cultural de las migraciones 

contemporáneas en la región sudamericana y en la 

Argentina en particular. En la actualidad, se priorizan 

las siguientes líneas de trabajo e investigación: a) 

Migraciones, política y desarrollo; b) Procesos 

migratorios latinoamericanos; c) Interculturalidad y 

educación; y d) Género y migraciones.

DERECHO
INTERUNIVERSITARIO DE 

ABOLICIONISMO PENAL
MARTHA ISABEL GÓMEZ VÉLEZ martha.gomez@unaula.edu.co

Derecho penal, Derecho penitenciario, Derechos 

humanos (especialmente en el espacio del proceso 

penal y de la privación de la libertad de los 

ciudadanos), sociología, antropología y demás 

disciplinas afines

DERECHO Paz y Memoria María Muriel Ríos investigacionformativa@unaula.edu.co
Justicia, reconciliación, Ley 975, Ley 1448, reparación, 

Comisión de la verdad
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DERECHO Derecho Público y Político Richard Alberto Serna Maya ricaltos@gmail.com

Administración Pública – Gestión Pública y New Public 

Management

Derecho público y derecho público comparado

Partidos políticos 

Reformas políticas

Derecho electoral 

Derecho administrativo

Desarrollo regional 

Descentralización 

Discurso y análisis político

Políticas públicas – Marketing Político

Gobernanza local – Gobernabilidad democrática y 

Gobierno 

Paz y desarrollo

Derecho ambiental y minero

DERECHO
PROTECCION ANIMAL 

(ANIMAULISTA)

MONICA MARIA BETANCUR 

ORTEGA
monicager1017@yahoo.es

PROTECCIÓN ANIMAL- SER SINTIENTE- 

CONSTITUCIÓNLEYPREVENCIÓN-

CAPACITACIÓN- PEDAGOGIA

INFANTILPEDAGOGIA ADULTO MAYOR- ROMPER 

PARADIGMAS

DERECHO
Observatorio de Derecho 

constitucional

ANDRES DÍAS DEL CASTILLO

CAROLIINA RESTREPO
carolina.restrepomu@unaula.edu.co

Derecho constitucional; participación democrática; 

participación ambiental

DERECHO GESTIÓN JUDICIAL Juan Guillermo Jaramillo Díaz juanguillermo.jaramillo@unaula.edu.co
ACTUACION PENAL. SUJETOS INTERVINIENTES. ROLES. 

COMPETENCIAS. POTESTADES

DERECHO
Soberanía Alimentaria y 

Neoliberalismo

Hernán Darío Martínez 

Hincapié
hernan.martinezhi@unaula.edu.co

Semillas, neoliberalismo, soberanía alimentaria, 

derechos de los campesinos
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DERECHO Conflicto Colombiano Beatriz Arango Nieto beatriz.arangoni@unaula.edu.co

Basará su estudio en los grupos guerrilleros alzados 

en armas que han ocupado el territorio nacional 

desde mediados del siglo pasado, identificaremos las 

principales causales, los objetivos iniciales de los 

grupos subversivos y las consecuencias de lo que se 

convirtió en una guerra de medio siglo que afronta en 

estos momentos el Estado colombiano, la 

oportunidad histórica de la dejación de armas y la 

posibilidad de una reinserción a la sociedad civil de 

quienes han hecho la guerra desde las montañas del 

país. Centraremos nuestra reflexión exclusivamente 

en las guerrillas colombianas, realizando un repaso 

histórico por los grupos más representativos como el 

M-19, FARC, ELN, EP, la Constitución de 1991, la 

mutación de la revolución al crimen organizado y el 

camino recorrido hasta llegar a la situación actual en 

un proceso de diálogo que nos tiene cerca del fin del 

grupo guerrillero más longevo del mundo.

Así pues, el paramilitarismo, el narcotráfico y la 

corrupción, serán puntos de partida o de llegada para 

ir entendiendo la realidad del conflicto colombiano.

DERECHO
criminologría, política criminal y 

derecho penal
MARÍA FERNANDA OSSA LÓPEZ mariafernanda.ossa@unaula.edu.co

Derecho penal, política criminal y carcelaria, Derechos 

humanos, criminología (sociología y antropología 

criminal) y demás disciplinas afines.
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DERECHO

Cárcel para los adictos a los 

alucinógenos o tratamientos 

terapéuticos 

Robert Anzola León robert.leon@unaula.edu.co

En el semillero se busca profundizar y reflexionar 

acerca de la realidad de los adictos a los 

estupefacientes que tienen una pena privativa de la 

libertad en centro de reclusión, de cara a la orden 

constitucional de considerarlos enfermos, y que por 

ende el tratamiento debe ser como tal, y conceptuar 

si realmente se cumple con la constitución en el pilar 

fundamental del libre desarrollo de la personalidad y 

la dignidad humana.

DERECHO
Semillero en Derecho 

Internacional 
Ana María Correa Díaz ana.correadi@unaula.edu.co

Tecnológico

- Global

- Económico y político

- Socio-jurídico

DERECHO
CONFLICTO  ARMADO,  DERECHOS 

HUMANOS Y CÁTEDRA DE LA PAZ
Jorge Iván Cárdenas Zapata jorge.cardenas4798@unaula.edu.co Paz, conflicto armado, DDHH , cátedra de paz 

DERECHO JUSTICIA CONSENSUAL Federico Restrepo Serrano federico.restrepo@unaula.edu.co

Teoría del conflicto, teoría de la justicia, MASC, 

filosofía, filosofía del Derecho, derechos humanos, 

derecho penal, derecho constitucional

DERECHO
Legalización de la marihuana en 

Colombia ¿utopía o realidad?
Federico Restrepo Serrano federico.restrepo@unaula.edu.co

Marihuana, prohibición, regulación, legalización, salud 

pública, constitución, derechos fundamentales, 

globalización

DERECHO Constitución sombra Federico Restrepo Serrano federico.restrepo@unaula.edu.co

Doctrina constitucional; derecho comparado; filosofía 

política; ordenamiento jurídico interno; filosofía del 

derecho; análisis jurisprudencial; análisis legislativo

DERECHO

Semillero de investigación en 

narrativas del derecho procesal 

familiar

(adscrito a la Red Interinstitucional 

de derecho procesal)

Catalina Merino Martínez Catalina.merinoma@unaula.edu.co Derecho de familia y derecho procesal
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