
Acta de Constitución del Semillero de Investigación en  Derecho Constitucional y 

Construcción de paz (Deccopaz) 

Mediante la presente acta se constituye el semillero de investigación “Derecho Constitucional y 

Construcción de paz (Deccopaz)”, el cual desarrollará dentro de la línea de investigación “Derecho 

Público y Derecho Privado”, la Sub-línea: “Derecho Constitucional”, abordando los temas de la 

dogmática del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional, los derechos 

fundamentales, los derechos colectivos, las relaciones internacionales, el derecho del posconflicto, 

el bloque de la constitucionalidad, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la justicia transicional, la construcción de paz estructural, social, económica y política, 

la participación internacional en conflictos y construcción de paz y la construcción de paz desde 

lo local. 

Misión, visión y objetivos del semillero: 

Misión: 

Ofrecer un espacio multidisciplinario en el cual los estudiantes y profesores reconozcan el papel 

de la investigación en la creación del conocimiento a partir de la Constitución en su sentido 

extenso, desarrollando una capacidad de análisis aplicable a las demás ramas del derecho y al 

conocimiento sobre los debates alrededor del conflicto y la construcción de paz en Colombia que 

se exprese a través de proyectos de grado, artículos científicos, ponencias y participación activa 

en eventos académicos y de extensión o proyección social.. 

Visión: 

Para el año 2022 el semillero de investigación “Derecho Constitucional y Construcción de paz 

(Deccopaz)” será reconocido a nivel interno y externo del ámbito universitario, por sus productos 

de investigación y la participación activa en eventos académicos que generen experiencias y 

nuevos conocimientos sobre los temas del derecho constitucional, del derecho procesal 

constitucional, los derechos fundamentales, los derechos colectivos, las relaciones internacionales, 

el derecho del posconflicto, el bloque de la constitucionalidad, la Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la justicia transicional y la construcción de paz estructural, 

social, económica y política la participación internacional en conflictos y construcción de paz y la 

construcción de paz desde lo local. 

Objetivo General: 

Fortalecer las habilidades y competencias investigativas de los estudiantes, desarrollando 

herramientas metodológicas y analíticas,  para la realización de investigación cualitativa y 

cuantitativa sobre el derecho constitucional y el conflicto armado en Colombia, de acuerdo a la 

visión y misión del semillero. 

Objetivos de investigación formativa: 

a. Capacitar a los estudiantes en temas académicos que se vinculen con el derecho 

constitucional, el conflicto armado y la construcción de paz, para fortalecer sus 

conocimientos académicos. 



b. Capacitar a los estudiantes y docentes sobre el uso de las plataformas educativas y bases 

de datos de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca.  

c. Asistir a conferencias sobre investigación en el área del derecho Constitucional, el conflicto 

armado y la construcción de paz. 

d. Conformar/Participar en redes académicas, para ampliar las relaciones entre los estudiantes 

y docentes de otras universidades. 

e. Aprender a hacer análisis de contexto y preparación de trabajo de campo en zonas de 

conflicto y escenarios de construcción local de paz. 

f. Aportar a la exploración y análisis desde múltiples perspectivas para una mejor 

comprensión del conflicto armado en Colombia. 

g. Reconocer los principales debates sobre la participación de actores internacionales en 

escenarios de conflicto y construcción local de paz. 

h. Incidir en la enseñanza del derecho constitucional, en sus componentes de 

internacionalización y extensión. 

Objetivos de productos de investigación: 

A. Elaboración de un proyecto de investigación sobre derecho constitucional y construcción 

de paz en Colombia. 

B. Construir artículos científicos como producto del proyecto de investigación, en el cual se 

vincule a los estudiantes del semillero. 

C. Participar en ponencias dando a conocer los resultados del proyecto de investigación y sus 

productos. 

D. Orientar y apoyar los trabajos de grado de los estudiantes que muestren interés en optar por 

esta modalidad de graduación profesional. 

Nombre del semillero: 

“Derecho Constitucional y Construcción de paz (Deccopaz)” 

Plan de trabajo a un año: 

Primer periodo académico 2020: 

1. Construir un proyecto de investigación sobre “Construcción local de paz en Colombia. Un 

acercamiento Al Territorio de Convivencia y Paz en Lerma, Cauca 1989-2019” 

2. Iniciar la ejecución del proyecto de investigación. 

3. Coordinar capacitaciones en investigación formativa y bases de datos. 

4. Participación en las convocatorias relacionadas con el objeto de estudio del proyecto de 

investigación. 

5. Recolección de información estado del arte y marco teórico. 

6. Construcción de artículos de investigación de acuerdo a lo descrito en el proyecto. 

Segundo periodo académico 2020: 

1. Asistir a salidas de campo ligadas al proyecto de investigación. 

2. Construcción de los artículos de investigación producto de la ejecución del proyecto. 



3. Construir ponencias para participar en eventos académicos, como resultado del proyecto 

de investigación.  

4. Recibir y orientar capacitaciones en investigación formativa y bases de datos.  

5. Realizar encuentro sobre derecho constitucional o derecho de paz y posconflicto. 

6. Inicio de construcción de trabajos de grado.  

7. Vincularse a redes académicas.  

8. Publicar con destino a los docentes del departamento de derecho público, temas breves 

sobre aspectos didácticos relacionados con el derecho constitucional.  

Coordinadores: 

- Oscar Eduardo Valencia Mesa 

Docentes colaboradores: 

-Víctor Javier Meléndez Guevara. 

-Maria Andrea Orozco Ordoñez 

Monitor@: 

-  

Metas:  

Como productos de formación: 

⮚ Que los estudiantes y docentes se encuentren capacitados en el uso de las plataformas 

educativas y bases de datos. 

⮚ Asistencia a conferencias sobre investigación que permita el enriquecimiento académico 

de los integrantes del semillero.  

⮚ Participación activa del semillero en redes académicas. 

⮚ Que lo estudiantes se encuentren en la capacidad de recolectar la información, mediante 

las salidas de campo. 

Productos de resultado: 

⮚ La ejecución del proyecto de investigación propuesto para el año 2020 por el semillero de 

investigación “Derecho Constitucional y Construcción de paz (Deccopaz)”.  

⮚ La construcción de por lo menos dos artículos de investigación con relación a las sublíneas 

del semillero y el proyecto en ejecución. 

⮚ La elaboración de ponencias para participar en eventos académicos.  

⮚ El Inicio, seguimiento y orientación de los proyectos de grado.  

⮚ Realizar encuentros académicos sobre temas de competencia del semillero. 

⮚ Vinculación a redes académicas y la realización de encuentros interinstitucionales con los 

integrantes de la red.  

 

 



Anexo de firmas: 

Víctor Javier Meléndez Guevara 

Docente Colaborador. 

 

 

 

 

Maria Andrea Orozco Ordóñez 

Docente Colaborador. 

 

Oscar Eduardo Valencia Mesa 

Coordinador del Semillero 
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FIRMAS ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL SEMILLERO ESTUDIOS JURÍDICOS 

CONTEMPORÁNEOS: 

 

 

 

Michael David Flor Camayo  

C.C. _________________ 

Código:_____________ 

Semestre: Primero 

Formación de investigación 

 

 

 

Karen Melissa Díaz Sepúlveda  

C.C. _________________ 

Código:______________ 

Semestre: Cuarto 

Formación de investigación 

 

Julián David Córdoba parra  

C.C. _________________ 

Código:______________ 

Semestre: Segundo 

Formación de investigación 

 

 

 

Jhon Anderson García Obando  

C.C. _________________ 

Código:______________ 

Semestre: Segundo 

Formación de investigación 

 

Luis Felipe Cardona Mondragón  

C.C. _________________ 

Código:______________ 

Semestre: Segundo 

Formación de investigación 

 

 

 

Juan Camilo Erazo Arias  

C.C. _________________ 

Código:______________ 

Semestre: Segundo 

Formación de investigación 

 

Sebastián Pulgarin  

C.C. _________________ 

Código:______________ 

Semestre: Segundo 

Formación de investigación 

 

 

 

Stefania Alegría Cardona  

C.C. _________________ 

Código:______________ 

Semestre: Segundo 

Formación de investigación 

 

Ángela María Paz Chito  

C.C. _________________ 

Código:______________ 

Semestre: Segundo 

Formación de investigación 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


