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FACULTAD /ÁREA

CONTADURÍA

ECONOMÍA

NOMBRE DEL SEMILLERO

Lexema

Oikos-Nomós

NOMBRE DEL COORDINADOR

Gustavo Alberto Ruiz Rojas

Julián Mauricio Vélez Tamayo

CORREO COORDINADOR

gustavo.ruiz@unaula.edu.co

Reflexiones en torno a la educación
contable, al sentido de la profesión y
al papel que cumple el lenguaje y la
formación humana dentro de su
accionar. Estrategias didácticas,
argumentación, permanencia del
estudiante, sentido de la profesión
contable, lectura y escritura.

julianvelez@unaula.edu.co

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

ECONOMÍA

Eco-Lab

Juan Camilo Anzoátegui Zapata

juan.anzoategui@unaula.edu.co

EDUCACIÓN

Conexión Formación, Territorio y
Cultura (CONFORTEC)

Andrés Felipe Osorio Ocampo

andres.osoriooc@unaula.edu.co

EDUCACIÓN

Documentación de experiencias de
aprendizaje y de investigación (DEAI)

Renier Castellanos Meneses

ÁMBITOS DE REFLEXIÓN

renier.castellanosme@unaula.edu.co

Temas relacionados con la
comunicación de políticas monetarias
y fiscales, además de los agregados
económicos: la demanda agregada,
oferta agregada, inversión y consumo
1. Sociedad y cultura
2. Fenómenos Sociales en el contexto
latinoamericano
3. Territorio y territorialidades en
contextos urbanos y rurales
Experiencias de aprendizaje
Experiencias investigativas y creativas
Acontecimiento del diálogo
Producción de objetos de
conocimiento.

EDUCACIÓN

INGENIERÍAS

Semillero De Investigación
MEMORIA, ESTADO Y SOCIEDAD
(MES)

UNABOT

Karen García Yepes

Carlos Julián Gallego Duque

Lina Giraldo Agudelo – Isis
Miosotis Álvarez Flórez

karen.garciaye@unaula.edu.co

1. la Memoria histórica.
2. La enseñanza de la historia.
3. La construcción social de paz.
4. Problemas latinoamericanos y
contemporáneos.

carlosjulian.gallego@unaula.edu.co

Robótica, Automatización, Tecnologías
emergentes, Internet de las Cosas, Big
Date, Sensórica, Manufactura Aditiva,
Domótica, entre otras.

linagiraldo.agudelo@unaula.edu.co
isis.alvarezfl@unaula.edu.co

Los ámbitos de reflexión del semillero
se enmarcan en los Estudios
Organizacionales (EO), en la Teoría
Administrativa (TA), en la Identidad
Organizacional y en la Cultura en las
Organizaciones, entre otros.

ADMINISTRACIÓN

Organizaciones

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 contractual

DERECHO

Observatorio de Género

Bibiana Catalina Cano Arango

bibianacanoar@unaula.edu.co

Feminismos. Teorías decoloniales.
Derechos humanos. Masculinidades
no hegemónicas.Interseccionalidad

DERECHO

V GENERACIÓN. PEDAGOGÍAS DEL
DERECHO PREVENTIVO: HACIA
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS

María Eugenia Bedoya Toro

mariaeugenia.bedoya@unaula.edu.co

competencias en Derecho. Tendencias
de la enseñanza y aprendizaje en
Derecho contexto nacional con
impacto social. El trabajo social del
futuro jurista. Prevención del delito y
de conductas punibles en los agentes
de la comunidad educativa:
estudiantes, profesores, padres de
familia; prevención de delitos como:
bullyin, matoneo, violencia de género,
violencia intrafamiliar. acoso laboral.
acoso académico

DERECHO

Observatorio de Derecho
Constitucional

Carolina Restrepo Múnera

carolina.restrepomu@unaula.edu.co

DERECHO

Observatorio de Paz y Memoria

Federico Restrepo Serrano

federico.restrepo@unaula.edu.co

DERECHO

Presupuestos de verdad y justicia
para el posconflicto en el marco de la
JEP

Robert Anzola León

robert.anzola@unaula.edu.co

DERECHO

Derecho procesal y justicia

José Valencia Grajales

jose.valenciagr@unaula.edu.co

DERECHO

Políticas pública y corrupción

José Valencia Grajales

jose.valenciagr@unaula.edu.co

DERECHO

Estudio de la teoría del delito

Jorge Alexander Ruiz Restrepo

jorgealexander.ruiz@unaula.edu.co

Derecho constitucional
latinoamericano. Democracia
ambiental. Derecho constitucional
ambiental
Justicia transicional. Diversos modelos
de aplicación de justicia. No-derecho
Acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera
Justicia. Derecho procesal. Estado
social de derecho. Debido pronceso y
principios
Construcción, evaluación y ejecución
de políticas públicas.
Estructura del tipo, componentes
dogmáticos, necesidad o importancia
de las categorías dogmáticas

