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ÁMBITOS DE REFLEXIÓN
El semillero quiere reflexionar sobre las
situaciones socioeconómicas de las
personas, relacionado con la economía y el
desarrollo.
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.

CONTADURÍA

Fiscalidad y Tributaria

Albeiro Serna Marín

albeiro.sernama@unaula.edu.co

CONTADURÍA

Semillero Lexema

Gustavo Alberto Ruiz Rojas

gustavo.ruiz@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.

Didáctica, discurso, lectura y escritura.

CONTADURÍA

INGENIERÍAS

INGENIERÍAS

DERECHO

DERECHO

Contabilidad de Gestión

INDEI

UNABOT

Semillero en Derecho
Internacional
Segunda cohorte
Semillero en Derecho
Internacional
Primera Cohorte

Luz Marisol Usme García

Marco Antonio Vélez Bolívar

Carlos Julián Gallego Duque

luz.usmega@unaula.edu.co

marco.velez@unaula.edu.co

carlosjulian.gallego@unaula.edu.co

Ana María Correa-Díaz

ana.correadi@unaula.edu.co

Ana María Correa-Díaz

ana.correadi@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.

• Gestión de innovación
• Planes y factibilidad de negocios
• Gestión de producción y operación
• Investigación, diseño y desarrollo de
productos.
• Manejo de producción sostenible
• Simulación de sistemas y procesos.

Robótica, Automatización, Tecnologías
emergentes, Internet de las Cosas, Big Date,
Sensórica, Manofactura Aditiva, Domótica,
entre otras.
Tecnológico
- Global
- Económico y político
- Socio-jurídico
Tecnológico
- Global
- Económico y político
- Socio-jurídico

DERECHO

SIDETIC

Ana María Mesa Elneser

si.derechotic@gmail.com

Buscamos, ayudar en un proceso de
formación de personas responsables,
disciplinadas donde prime la debida
ejecución de labores a desarrollar en nuestra
vida profesional, y personal.

Los ámbitos de reflexión se concretan en el
estudio de las hermerotecas, programas
televisivos y la gaceta Oficial, que nos
marque la ruta de los orígenes de las
reformas penales que cuestionaremos en la
investigación

DERECHO

Las reformas penales de
emergencia en la sociedad del
riesgo

Betty López Pérez

betty.lopezpe@unaula.edu.co

DERECHO

DESESTIMACIÓN DE LA
PERSONALIDAD JURÍDICA

David Villa Uribe

david.villa@unaula.edu.co

DERECHO

DERECHO

DERECHO

SIDIP
Semillero de Derecho
Internacional Público

Legalización de la Marihuana en
Colombia ¿utopía o realidad?

Constitución Sombra

EDUARDO LEÓN RESTREPO

eduardo.restrepo@unaula.edu.co

Federico Restrepo Serrano

Federico.restrepo@unaula.edu.co

Federico Restrepo Serrano

Federico.restrepo@unaula.edu.co

Derecho societario, Persona jurídica,
Personalidad Jurídica, desestimación de la
personalidad jurídica, velo corporativo
1. D.I.P. herramienta básica para el
desarrollo del Derecho.
2. Estudiantes preparados para ejercer su
profesión fundamentados en control de
Convencionalidad y sus diferentes
herramientas.
Marihuana, prohibición, regulación,
legalización, salud pública, constitución,
derechos fundamentales, globalización
Doctrina Constitucional.
- Derecho Comparado.
- Filosofía Política.
- Ordenamiento jurídico interno.
- Filosofía del derecho.
- Análisis jurisprudencial.
- Análisis legislativo.

DERECHO

Derecho Comparado

Diana Patricia Restrepo Ruiz

diana.restrepo@unaula.edu.co

DERECHO

LA PSICOLOGÍA UN
COMPLEMENTO AL SABER
JURÍDICO

Jorge Iván Cárdenas

jorge.cardenas4798@unaula.edu.co

DERECHO

CRIMINOLOGRÍA, POLÍTICA
CRIMINAL Y DERECHO PENAL

MARÍA FERNANDA OSSA
LÓPEZ

mariafernanda.ossa@unaula.edu.co

DERECHO

Paz y Memoria

María Muriel Ríos

investigacionformativa@unaula.edu.co

DERECHO

INTERUNIVERSITARIO DE
ABOLICIONISMO PENAL

MARTHA ISABEL GÓMEZ
VÉLEZ

martha.gomez@unaula.edu.co

Socialización política y construcción de
subjetividades
- Pensamiento crítico latinoamericano
- Estudios Culturales Poscoloniales
- Estudios de Subalternidad
- Indigenismo

Derecho penal, política criminal y carcelaria,
Derechos humanos, criminología (sociología
y antropología criminal) y demás disciplinas
afines.
Justicia, reconciliación, Ley 975, Ley 1448,
reparación, Comisión de la verdad
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.

miguel.cortes@unaula.edu.co

El semillero hará hincapié en la necesidad no
solo del estudiante unaulista frente a las
técnicas de litigio oral en el sistema penal
acusatorio sino también a la necesidad que
se tiene frente a las demás ramas del
derecho dentro – también se trabajara en la
confianza de todos y cada uno de los
integrantes de este semillero en cuanto al
manejo no solo de sí mismo en juicio sino
también de la contraparte y el juez, es decir,
al manejo de la confianza por medio de la
preparación para afrontar todo tipo de
preguntas y estímulos generados por la
contraparte y el juez en el respectivo juicio

MÓNICA MARÍA BETANCUR
ORTEGA- NATALIA HOYOS
GÓMEZ Y ALBERTO CUARTAS

sderechoempresarial@gmail.com

Sociedad, trabajador, empleador, contratos,
propiedad intelectual, Responsabilidad
Social empresarial, proveedor, cliente,
consumidor.

Andrés Díaz del Castillo –
Carolina Restrepo Múnera

longas.diaz@unaula.edu.co;
carolina.restrepomu@unaula.edu.co

DERECHO

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL EN
EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS
GARCÍA

DERECHO

SEMILLERO EN DERECHO
EMPRESARIAL

DERECHO

Observatorio de Derecho
Constitucional

DERECHO

Derecho Público y Político

Richard Alberto Serna Maya

richard.sernama@unaula.edu.co

Derecho Constitucional, Participación
Democrática, Participación Ambiental
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

EDUCACIÓN

Cuidados paliativos en Colombia
camino a la vida o a la muerte

Semillero De Investigación
MEMORIA, ESTADO Y SOCIEDAD
(MES)

Jorge Luis Tapias Restrepo

Robeiro González González

jorge.tapias@unaula.edu.co

robeiro.gonzalezgo@unaula.edu.co

Cuidados paliativos, enfermedades
terminales, donación de órganos eutanasia
homicidio por piedad y agravado
1. la Memoria histórica,
2. La enseñanza de la historia,
3. La Paz
4. Problemas latinoamericanos y
contemporáneos

