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ECONOMÍA Oikos-Nomós 
Julián Mauricio Vélez 

Tamayo
julianvelez@unaula.edu.co

El semillero quiere reflexionar sobre 

las situaciones socioeconómicas de las 

personas, relacionado con la economía 

y el desarrollo.

ECONOMÍA LOVELACE Anne Oduber Peñaloza anne.oduberpe@unaula.edu.co 

El semillero debe permitir identificar a 

partir de la ciencia económica las 

preferencias de estudio de cada uno 

de los participantes, a partir del 

análisis de datos utilizando 

herramientas tecnológicas de 

diferentes tipos

ECONOMÍA
SEMILLERO de Econometría 

Aplicada (GrEEA)

Erika Raquel Badillo 

Enciso
erika.badilloen@unaula.edu.co Econometría aplicada e investigación
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CONTADURÍA Fiscalidad y Tributaria 
Julián Andrés Ríos 

Obando
 julian.riosob@unaula.edu.co

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.

CONTADURÍA Lexema
Gustavo Alberto Ruiz 

Rojas
gustavo.ruiz@unaula.edu.co

Didáctica, discurso, lectura y escritura, 

formación.  

INGENIERÍAS UNABOT
Carlos Julián Gallego 

Duque
carlosjulian.gallego@unaula.edu.co 

Robótica, Automatización, Tecnologías 

emergentes, Internet de las Cosas, Big 

Date, Sensórica, Manofactura Aditiva, 

Domótica, entre otras.

INGENIERÍAS PANDORA
Anibal Antonio Torres 

Cañas
anibal.torres@unaula.edu.co

Apropiación de modelos de nuevas 

tecnologías de desarrollo de sistemas 

de información
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EDUCACIÓN

Semillero de Investigación 

MEMORIA, ESTADO Y SOCIEDAD 

(MES)

Karen Julieth García 

Yepes
karen.garciayepe@unaula.edu.co 

1. la Memoria histórica, 

2. La enseñanza de la historia, 

3. La Paz 

4. Problemas latinoamericanos y 

contemporáneos

EDUCACIÓN Contextos educativos y Prácticas Elkin Yovanni Montoya Gil yovanni.montoyagi@unaula.edu.co 

• Prácticas Educativas, Pedagógicas y 

Docentes 

• Evaluación Educativa y de los 

Aprendizajes

EDUCACIÓN
Conexión Formación, Territorio y 

Cultura (CONFORTEC)

Andrés Felipe Osorio 

Ocampo
andres.osoriooc@unaula.edu.co

1.  Sociedad y cultura 

2.   Fenómenos Sociales en el contexto 

latinoamericano 

3.  Territorio y territorialidades en 

contextos urbanos y rurales

DERECHO

Semillero de

investigación en narrativas del 

derecho

procesal familiar

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

DERECHO Derecho procesal y justicia Angy Plata Álvarez Angy.platal@unaula.edu.co 

Justicia, Derecho procesal, Estado 

Social de Derecho, Debido Proceso, 

Principios

DERECHO Semillero en derecho empresarial

Natalia Hoyos Gómez, 

Mónica María Betancur, 

Alberto Cuartas

nataliahoyosgomez@hotmail.com 

Contractual empresarial, sociedad 

comercial, trabajador, empleador, 

contratos comerciales, propiedad 

intelectual, responsabilidad social 

empresarial, proveedor, cliente, 

consumidor

DERECHO
Aspectos jurídicos relevantes del 

comercio justo

Gustavo Adolfo Beltrán 

Valencia
gustavo.beltranva@unaula.edu.co

Derecho comercial, laboral, medio 

ambiente, propiedad intelectual, 

derecho tributario, derecho 

constitucional

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
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DERECHO Legalización de la marihuana
Federico Restrepo 

Serrano
federico.restrepo@unaula.edu.co

Marihuana, prohibición, regulación, 

legalización, salud pública, 

constitución, derechos fundamentales, 

globalización

DERECHO Derecho comparado
Diana Patricia Ruiz 

Restrepo
diana.restrepo@unaula.edu.co

 Socialización política y construcción 

de subjetividades - Pensamiento 

crítico latinoamericano - Estudios 

Culturales Poscoloniales - Estudios de 

Subalternidad - Indigenismo

DERECHO

II GENERACIÓN  PEDAGOGÍAS DEL 

DERECHO PREVENTIVO: HACIA  

POLITICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS

María Eugenia Bedoya 

Toro

Elkin Eduardo Gallego 

Giraldo 

noregana@hotmail.com

1. Competencias en Derecho.

2. Tendencias de la enseñanza  y 

aprendizaje del Derecho Contexto 

Nacional con impacto social

3. El trabajo social del futuro jurista 

4. Prevención del delito y de 

conductas punibles en los agentes de 

la comunidad educativa: estudiantes, 

profesores, padres de familia; 

prevención de delitos como el Bulling, 

matoneo, violencia de género, 

discriminación de género, violencia 

intrafamiliar, acoso laboral, acoso 

académico.

5. Material didáctico para la 

enseñanza de derechos humanos en la 

escuela.
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DERECHO

PEDAGOGÍAS DEL DERECHO 

PREVENTIVO: HACIA  POLÍTICAS 

PÚBLICAS EDUCATIVAS

María Eugenia Bedoya 

Toro
medeboya2007@hotmail.com 

1. Competencias en Derecho.

2. Tendencias de la enseñanza  y 

aprendizaje del Derecho Contexto 

Nacional con impacto social

3. El trabajo social del futuro jurista 

4. Prevención del delito y de 

conductas punibles en los agentes de 

la comunidad educativa : estudiantes , 

profesores , padres de familia ; 

prevención de delitos como el Bulling, 

matoneo , violencia de género , 

discriminación de género , violencia 

intrafamiliar, acoso laboral , acoso 

académico, 

DERECHO Semillero de DDHH y DIH
Elkin Eduardo Gallego 

Giraldo
Elkin.gallegogi@unaula.edu.co 

Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, Derecho Internacional 

Humanitario, Derecho Penal 

Internacional

DERECHO Gestión judicial
Juan Guillermo Jaramillo 

Díaz
jguillermoj@hotmail.com

Penal, civil, laboral, administrativo, 

familia y derechos humanos

DERECHO

Cárcel para adictos a los 

alucinógenos o tratamientos 

terapéuticos

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

Produndizar y reflexionar acerca de la 

realidad de los condenados a penas 

privativas de la libertad en los centros 

de reclusión, acerca de si realmente se 

cumple con la constitución en el pilar 

fundamental de la dignidad humana.

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.

mailto:medeboya2007@hotmail.com
mailto:Elkin.gallegogi@unaula.edu.co
mailto:jguillermoj@hotmail.com
mailto:robert.anzola@unaula.edu.co
mailto:martha.gomez@unaula.edu.co


DERECHO

Las reformas penales de 

emergencia en la sociedad del 

riesgo

Betty López Pérez betty.lopezpe@gmail.com

Los ámbitos de reflexión se concretan 

en el estudio de las hemerotecas, 

programas televisivos y la Gaceta 

Oficial, que nos marque la ruta de los 

orígenes de las reformas penales que 

cuestionaremos en la investigación, lo 

que resulta coherente con el objeto y 

las categorías

DERECHO
Criminología, 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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