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$QWHFHGHQWHV�

Según Bernardo Restrepo Gómez la invest igación 
format iva es un “ tema-problema pedagógico” , que se 
refiere en concreto al papel que debe cumplir  la 
invest igación en el aprendizaje de habilidades y que 
br inda los insumos para lo que será en el futuro la 
invest igación en sent ido estricto en las universidades, 
razón por la cual éstas deben or ientar sus esfuerzos 
hacia la formación de sus profesores y la vinculación de 
personal con formación doctoral que promuevan la 
invest igación en su inter ior . 

Aunque el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) ha 
t ratado de fij ar  los lineam ientos que definen la 
invest igación format iva en Colombia, en la práct ica las 
inst ituciones de educación super ior han t razado sus 
propias direct r ices, lo cual ha or iginado diversidad de 
act iv idades que son consideradas invest igación format iva 
o formación en invest igación. También se encuentran los 
desarrollos de Colciencias, quien ha est ructurado líneas 
de acción para promover la invest igación format iva, así 
como la invest igación cient íf ica. Por ejemplo, el 
programa de fomento de la invest igación format iva -
“Formación de Jóvenes I nvest igadores” -  ha sido 
concebido con la finalidad de propiciar un acercam iento 
al quehacer cient íf ico de los jóvenes profesionales con 
talentos para la invest igación y la innovación, mediante 
la part icipación de éstos en grupos y centros de 
desarrollo tecnológico de alto nivel, con el empleo del 
enfoque de “aprender haciendo” . 

 

/D� SROtWLFD� GH� LQYHVWLJDFLyQ� HQ� OD� 8QLYHUVLGDG� GHO�

5RVDULR�\�ORV�SURFHVRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�IRUPDWLYD�
El desarrollo de la polít ica de invest igación en la 

Universidad del Rosar io se ha dado en t res etapas. La 
pr imera inicia con la creación del Centro de 
I nvest igaciones, Estudios y Consultorías (CI EC)  en 1993,  
el cual cent ralizaba la invest igación. Para entonces la 
invest igación format iva era entendida como la 
coordinación de tesis de grado, a la luz de la normat iva 
vigente. En el curr ículo exist ía el sem inar io de 
metodología de la invest igación, pero no estaba 
relacionado con los proyectos, ni con el t rabajo del CI EC. 

Entre 1995 a 1997 se crean los cuatro pr imeros 
grupos de invest igación de la Universidad, t res de ellos 
en la Facultad de Medicina y uno en la de Economía 
(Hans-Peter Knudsen, 2006). En adelante la fundación de 
grupos se extendió a las demás facultades. Así, hacia 
1998 surge el Grupo de I nvest igación en Derecho Público 
de la Facultad de Jur isprudencia. 

Con la creación y reconocim iento de los grupos de 
invest igación, empieza a for talecerse esta act iv idad. De 
forma paralela, surge la invest igación format iva a t ravés 
de la figura de los jóvenes invest igadores pat rocinados 
por Colciencias, los cuales ingresan a las líneas de 
invest igación existentes1. Poster iormente, la Facultad de 

                                                 
1 Para ese momento, el Grupo de Investigación en Derecho 
Público se encontraba integrado la línea de investigación en 
Gasto Público, en Mecanismos de Protección de los Derechos 
Humanos, en Democracia y Sistema Político y en Estructura del 
Estado.   

Jur isprudencia crea algunas plazas para jóvenes 
invest igadores financiados por la m isma Universidad 
definiendo como cr iter io de selección la vocación,  el 
interés de permanencia en la Universidad después de 
graduados y el perfilam iento como futuros docentes e 
invest igadores.  

En la Facultad el balance de esta figura ha sido 
posit ivo, alcanzando dieciséis jóvenes 2 a la fecha se 
generación de este escr ito, quienes han iniciado su 
proceso de formación a t ravés de las convocator ias de 
Colciencias, o de manera directa en razón a sus altas 
calidades académ icas3.  

La gest ión de los jóvenes talentos ha sido fruct ífera en 
mater ia de ponencias en encuentros de invest igación, 
publicaciones, aportes a libros producto de proyectos de 
invest igación, ent re ot ros. 

Con el Proyecto Educat ivo I nst itucional de 2001 que 
toma las direct r ices del Plan Est ratégico 1998-2003 y 
explicita las acciones y act iv idades lideradas por la 
vicerrectoría en el programa de “Redimensionam iento 
Académ ico”  inicia una nueva etapa. Este programa se 
or ienta a definir  y desarrollar  la polít ica de 
invest igaciones y de flexibilización curr icular, establecer 
los mecanismos de autoevaluación para el logro de la 
acreditación y de una gest ión de calidad, desarrollar  la 
polít ica de selección, desarrollo, capacitación y 
perfeccionam iento profesoral, en el marco del Estatuto 
del Profesor Universitar io, y lograr el mejoram iento de 
los recursos de apoyo académico. 

En la actualidad, el Plan I ntegral de Desarrollo PI D 
2004-2015 resalta la importancia del proceso de 
invest igación format iva en la formación académ ica, su 
necesidad para las universidades contemporáneas y su 
relevancia en la const rucción del conocim iento y 
acreditación nacional e internacional. En este marco se 
reconocen los jóvenes invest igadores y los sem illeros de 
invest igación. Los dos subprogramas directamente 
relacionados con estos nuevos procesos son:  
i)  el de apoyo a la formación de jóvenes interesados en 

la carrera académ ica y compromet idos con el 
proyecto inst itucional1 y  

ii)  el relat ivo al diseño de programas que aseguren la 
formación del espír itu invest igat ivo en los estudiantes 
de pregrado. 
 

,QYHVWLJDFLyQ� IRUPDWLYD� FRPR� SDUWH� GHO� FXUUtFXOR�

GH�SUHJUDGR�HQ�ODV�IDFXOWDGHV�GH�'HUHFKR�

La propuesta curricular de la facultad de 
J urisprudencia � En el Decreto 970 de 1970 se 
reconoció por pr imera vez el papel de la invest igación 
dentro de la m isión de las facultades de Derecho del país 
y se formuló lo que podría llamarse la pr imera propuesta 

                                                 
2 Modalidad tradicional-Colciencias: Erika Castro Buitrago, Erick 
Rincón Cárdenas, Ana María Sánchez, Edilberto Peña 
González, María Teresa Palacios Sanabria  y María Lucía Torres 
Villarreal. Modalidad regional-Colciencias: Olga Cecilia Restrepo, 
Pilar Cerón  y Catalina Atehortùa García. Modalidad propia: 
Viviana Díaz Perilla, David Aldana, Fernando Castillo, Laly 
Catalina Peralta, Andrea Guzmán, Edwin y Johanna Cortés. 
3 Modalidad propia creada por la Universidad del Rosario, a 
través de la Política Institucional 2004-2015. 
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de invest igación format iva. En efecto, esta norma 
reglamentó el tema, dispuso la implementación de 
asignaturas obligator ias y elect ivas y de cursos de 
pedagogía act iva, y ejemplificó dichos procesos como 
comunidades de estudio, sem inar ios de metodología y de 
técnica de invest igación bibliográfica, t rabajo cient íf ico y 
estudio de los problemas ordinar ios, práct icas y 
consultor ios jur ídicos, ent re ot ras modalidades.

Con poster ior idad, el Decreto 3200 de 1979 estableció 
un área obligator ia de sem inar ios y práct icas donde se 
ubicaban los sem inar ios de metodología, pedagogía 
jur ídica, derecho comparado, jur isprudencia y doct r ina, y 
consultor io jur ídico. Más tarde, el Decreto 1221 de 1990 
reiteró su or ientación hacia el estudio, la invest igación, 
la enseñanza y la divulgación del sistema jurídico, y se 
refir ió a las asignaturas metodológicas y a las práct icas 
como parte del curr ículo. Finalmente, el Decreto 2802 de 
2001 fijó los estándares de calidad de los programas de 
pregrado en Derecho, ent re los cuales incluyó exigencias 
de formación en invest igación. 
 
 

/D� LQYHVWLJDFLyQ�� HOHPHQWR� IXQGDPHQWDO�

GHO�FXUUtFXOR�DFDGpPLFR��(YROXFLyQ�HQ�OD�

IRUPDFLyQ�GH�LQYHVWLJDGRUHV�
En el 2004, con la reforma curr icular de la Facultad de 

Jur isprudencia, se incluyó el Sem inar io de I nvest igación 
como mater ia complementar ia de los núcleos de 
profundización de las diferentes áreas a saber:  teoría 
jur ídica, derecho civ il, derecho comercial, derecho 
procesal y probator io, derecho penal, derecho 
const itucional, derecho adm inist rat ivo,  derecho laboral y 
derecho internacional.  

Cabe anotar que con la inclusión de los núcleos de 
profundización se pretende que el estudiante opte por un 
área del derecho y profundice su estudio, en búsqueda 
de especialización en su carrera profesional.  

/D� LQYHVWLJDFLyQ� FRPR� UHTXLVLWR� GH� JUDGR�� RWUR�

HVFHQDULR� SDUD� H[SORUDU� OD� IRUPDFLyQ� HQ�

LQYHVWLJDFLyQ�
La Facultad de Jur isprudencia de la Universidad del 

Rosar io ha previsto seis mecanismos para que los 
estudiantes puedan cumplir el requisito de t rabajo de 
grado. En la mayoría de los cuales existe un fuerte 
componente invest igat ivo:   

a)  Monografía de grado. Consistente en un t rabajo 

independiente, denom inado así por no encontrarse 
ligado a ninguna línea de invest igación, pero dir igido por 
un profesor de planta, de hora cátedra o externo, y 
evaluado por un segundo calif icador.  

b)  Monografía dentro de una línea de investigación. 
La cual, como su nombre lo indica, es una monografía  
que desarrolla temas asociados a una línea de 
invest igación.

c)  Trabajo de investigación dentro una línea. Es un 
t rabajo dispuesto a t ravés de 10 ent regas, sobre un 
tema dado por la línea, realizado por estudiantes 
escogidos en una convocator ia, y al f inal del cual se 
realiza un ensayo.  

d) Convenios Interinstitucionales. Son acuerdos 
celebrados con dist intas ent idades para realizar 
invest igaciones sobre temas de interés de las m ismas. 
En la actualidad sólo se t iene convenio con la 
Beneficencia de Cundinamarca. 
e) Coterminal con la Maestría en Derecho 
Administrativo. Mediante esta opción se otorga el 

t ítulo de abogado a los estudiantes que hayan cursado el 
pr imer año del programa de Maestr ía en Derecho.  

f) J udicatura � Consiste en una práct ica jur ídica en una 
inst itución pública por un per iodo super ior a 9 meses.  

Es importante mencionar que ent re 2005 y 2006 los 
estudiantes de la Facultad optaron en orden de 
preferencia por la invest igación dir igida, por la 
monografía y por la judicatura. Adicionalmente, 
prefir ieron el estudio de problemas, en su orden:  sobre 
Derechos Humanos, Gasto Público y de Regulación y 
Derecho Económ ico.

'RV� H[SHULHQFLDV� GH� LQYHVWLJDFLyQ�

IRUPDWLYD� HQ� OD� )DFXOWDG� GH�

-XULVSUXGHQFLD��
El Semillero de investigación en Derechos 

Humanos: pr imer eslabón de la formación jóvenes 
invest igadores. En el 2003 surge el Sem illero de 
I nvest igación de Derechos Humanos, el cual está 
conformado por estudiantes del pregrado de 
Jur isprudencia (mayoría)  que ingresan por iniciat iva 
propia. El grupo cuenta además con una directora, una 
coordinadora y un monitor, quienes se encargan de la 
organización de las reuniones y act iv idades y de or ientar 
a los estudiantes durante su proceso de formación4. 
Part icularmente, la directora –docente invest igadora -  
guía a los integrantes en la realización de sus proyectos 
y se encarga de evaluar los resultados.5 Adicionalmente, 
desde el 2006, se crean com ités internos que colaboran 
en la realización de act iv idades adm inist rat ivas.

                                                 
4 Este proceso comprende tres etapas;  la primera busca guiar al 
estudiante en los temas que le interesan y capacitarlo en 
metodología de la investigación. Al final de ella, debe construirse 
un artículo de revisión bibliográfica. En la segunda, el alumno 
debe determinar su problema de investigación y elaborar su 
proyecto, el cual debe ser presentado ante el semillero para su 
análisis, discusión y aprobación. La tercera etapa comprende el 
desarrollo del proyecto mencionado, su presentación final ante el 
grupo, su evaluación y posible publicación. Cada etapa debe 
tener una duración aproximada de un semestre, pero puede 
cambiar de acuerdo con el ritmo y disciplina de cada estudiante. 
5 Actualmente la directora del Semillero es la Doctora Beatriz 
Londoño Toro, directora del Grupo de Investigación en Derechos 
Humanos. La Coordinadora es la Doctora Johanna Cortés Nieto. 
El nuevo monitor es Julián Ricardo Aguilar Ariza, estudiante de 
Jurisprudencia de VII semestre. Los estudiantes miembros son: 
Laura Jennifer Angulo Quintana, Camilo Castro, Nina Chaparro 
González, Ana María González Valencia, Carolina Gualdròn, 
Juan David Huepe Suaza, Alexandra Kurmen De La Cruz, 
Juliana Nàndar Beltrán, Juan Pablo Puentes Vargas, Diana 
Carolina Pulido Caballero, Angélica Lucía González Acosta, 
Francisco Acevedo, Gerardo Figueredo, Beatriz Eugenia Luna 
de Aliaga, José Daniel Mongua Forero, Nicolás Díaz Sierra, 
Enrique Alberto Prieto Ríos,  Iván Vargas-Chavès, María Camila 
Olmos Rodríguez, María Camila Quintero Leguizamo, Mónica 
Alexandra Lombana Rodríguez y Soraya Estefan Vargas. 
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La dinám ica del grupo se resume en reuniones 
semanales, en las que se reciben conferencias y talleres 
relacionados con los proyectos de invest igación en curso. 
Adicionalmente, los integrantes colaboran y part icipan en 
algunos de los eventos del Grupo de I nvest igación en 
Derechos Humanos y  colaboraron en un evento del 
Colegio de Abogados Rosar istas. 6 

Los beneficios que obt ienen los estudiantes son de t ipo 
académ ico, personal, inst itucional, laboral, ent re otros.7  

En el Sem illero se han t rabajado diferentes problemas 
relacionados con la protección de los derechos humanos, 
tales como el fenómeno del desplazam iento forzado, la 
naturaleza jur ídica y protección de los derechos 
económ icos, sociales y culturales, la protección de los 
derechos colect ivos, el carácter universal de los derechos 
humanos, ent re otros. 

Como logros del Sem illero se puede mencionar la 
consolidación de un grupo de aproximadamente 15 
estudiantes, quienes han fortalecido sus capacidades de 
análisis, cr ít ica, argumentación y redacción. Además, se 
han elaborado, publicado y difundido t res art ículos de 
revisión bibliográfica, los t rabajos de algunos m iembros 
han sido presentados en encuentros de invest igación 
regionales y nacionales, y se ha dado a conocer el grupo. 

Para term inar, cabe hacer referencia a algunos 
interrogantes relacionados con los sem illeros de 
invest igación. Estos son, en pr imer lugar, ¿cuál debe ser 
la valoración académ ica de estos grupos? pues algunas 
universidades les dan un valor en créditos o una nota. 

En la Universidad del Rosar io se considera la 
invest igación como una opción de vida que, por tanto, 
no debe tener valoración en nota, lo que no exime su 
valoración académ ica de otras maneras.8 En segundo 
lugar, ¿Es necesar io que los sem illeros sean asist idos por 
docentes e invest igadores, o es posible que existan 
grupos en los que sólo part icipen estudiantes? En la 
Universidad del Rosar io se considera fundamental la 
iniciat iva estudiant il;  sin embargo, se considera 
necesar io contar con la or ientación de docentes. En 

                                                 
6 En el primer semestre del año 2006 el semillero colaboró al 
Colegio de Abogados Rosaristas en la organización del “

��� ��� �	��

� 
� � � � � ����������������� �����	������ 
�������� ����
���������� � � � � ��� ������� 
������ ����� !��"��

� ��������� � � � � ��� ������� � ������#%$&��$ � � �� #	��
('� � $&��#	��
)� � �*$�� � ��� 
�� � �(+,��

� ��� 
�� �&- .

 
7 Entre los beneficios académicos se encuentra (i) La posibilidad 
de profundizar en los temas de interés del estudiante, mediante 
la asistencia a capacitaciones sobre temas relacionados con la 
investigación y con su proyecto de investigación. (ii) La 
posibilidad de elaborar su tesis de grado dentro del semillero o 
de cumplir dicho requisito mediante la presentación de informes 
de investigación. (iii) La preferencia para ingresar al GAP. Dentro 
de las ventajas en el campo personal se puede mencionar (i) 
que los integrantes del semillero logran adquirir y reforzar 
distintas habilidades como: la crítica constructiva, el respeto, 
tolerancia y el compromiso, entre otros, (ii) además se busca 
que la experiencia del semillero les ayude a desarrollar 
sensibilidad y responsabilidad por lo social. Finalmente, como 
beneficios laborales se encuentra principalmente la preferencia 
que tienen para convertirse en asistentes de investigación, 
jóvenes investigadores y acceder a otros cargos relacionados 
con la investigación. Al respecto ver “Semillero De Investigación 
de Derechos Humanos”. P. 42. 
8 Nos referimos a los estímulos que reciben los estudiantes que 
participan en la experiencia y que ya fueron analizados en 
apartes previos. 

tercer lugar, ¿Cuál debe ser el or igen de los problemas 
de invest igación? ¿Cuál debe ser el método para el 
ingreso de integrantes? ¿Cuál debe ser la part icipación 
de los grupos en redes y espacios de intercambio? en la 
Universidad del Rosar io los problemas de invest igación 
provienen de los estudiantes, el ingreso de ellos es 
voluntar io  y el grupo part icipa en diferentes redes. 

Después de más de t res años de recorr ido, el 
Sem illero se enfrenta a var ios retos. El pr imero es 
ampliar  su divulgación ent re los estudiantes y profesores 
de la Universidad del Rosar io, para ello se propone 
acudir  al par lamento y el consejo estudiant il e incent ivar 
a los integrantes para que socialicen su vivencia9. El 
segundo es fortalecer los vínculos del grupo con 
sem illeros y grupos de invest igación de otras 
universidades. El tercero consiste en acoplar el t rabajo 
de estudiantes de dist intos semestres y con dist intas 
expectat ivas por medio de un programa de 
acompañamiento de los alumnos ant iguos a los nuevos. 
Así m ismo, a part ir  de exper iencias de otras 
universidades, se planea, al inicio de cada semestre, 
realizar un sem inar io de técnicas de invest igación 
sociojurídica. El grupo propondrá coordinar el t rabajo del 
Sem illero con los sem inar ios de invest igación del nuevo 
plan de estudios;   el cuarto reto es la creación de nuevos 
est ímulos para que los estudiantes elijan vincularse al 
proyecto10, que además posibiliten a los estudiantes 
iniciar  una vida profesional en el campo de la 
invest igación.11 Finalmente, el Sem illero requiere 
establecer métodos de medición de sus avances y los de 
los estudiantes m iembros y art icular en mayor medida 
su t rabajo tanto a nivel interno cuanto a nivel externo./�021�354�1�687 1�9;:�7 02<51>= 0?7 9A@�1�B�C 7 DE0E:�7 F&92GIH&68JK0;CI7 @�0?1�9L1�=
1�B�:�1�9505687 HM<E1N= 0O<E1�GP1�95B�0O<51N= 0&BQ:�0;R�B�0&BQ<E1N7 9�CP1�6TS�BU4AV&WE= 7 :�H �XE= YZ6[R�4�HO<51�\]:�:�7 H&9;1�BQ^EV&WE= 7 :�0&BN_8YA\Z^�`&a

La clínica jur ídica12 

                                                 
9 Hasta el momento, la experiencia ha mostrado que éste ha sido 
el mejor mecanismo de divulgación, ya que la mayoría de 
nuestros miembros conocieron el grupo gracias a la invitación y 
comentarios de sus compañeros. 
10 En la actualidad algunos de los estímulos son: los estudiantes 
pueden hacer su trabajo de grado dentro del semillero y los 
artículos y otros trabajos que van realizando son tomados como 
informes de investigación dirigida. Además, la facultad ofrece 
apoyo para que puedan asistir a diversos encuentros de 
investigación; éstos estímulos han sido exitosos. 
11 Para esto, el grupo pretende elaborar un proyecto de política 
sobre semilleros de investigación, que será presentado ante las 
directivas de la universidad y cuya finalidad será determinar con 
claridad la forma como esta experiencia se articulará con otras 
como auxiliares de investigación remunerados, jóvenes 
investigadores y profesores de carrera. Así mismo, buscará que 
dentro del fondo de investigaciones de la universidad se cree 
una partida para financiar proyectos de investigación formulados 
por estudiantes miembros de semilleros de investigación. 
12 Las clínicas de interés público están creadas para “influir en la 
enseñanza del derecho, contribuyendo a una transformación de 
la mentalidad de las futuras generaciones de abogados y jueces, 
en el sentido de lograr sensibilizarlas acerca de la importancia 
jurídica, política y social y cultural de la promoción del interés 
público para el perfeccionamiento del estado de derecho y de la 
convivencia democrática”. Programa de Acciones de Interés 
Público de la Universidad Diego Portales  
www.derechoupd.cl/acciones/AIP2RED.HTM, citado a su vez 
dentro del  artículo “Las Clínicas Jurídicas de Interés General 
como estrategia pedagógica para la formación en investigación”, 
autor: Norma Cecilia Nieto Nieto. 
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del la Universidad del Rosar io es una act iv idad  liderada 
por el Grupo de Acciones Públicas. La clínica pretende  
rescatar la importancia de las acciones const itucionales 
como mecanismos de protección de los intereses de una 
colect iv idad, basándose en un esquema de defensa de lo 
público y como proyección social de la academ ia, así 
como asesorar y acompañar en el acceso al aparato 
judicial, a los sectores menos favorecidos, en defensa de 
los derechos e intereses colect ivos.

Al com ienzo de cada semestre el GAP determ ina el 
horar io de sus reuniones semanales, cuyos objet ivos 
son:  i)  asignar los casos para que los estudiantes 
asuman las responsabilidades propias del lit igio jur ídico, 
junto con el acompañamiento personal del caso –lo cual 
diferencia la labor del GAP de la de los defensores de 
oficio- ;  ii)  plantear los posibles casos a promover. Los 
estudiantes gozan de libertad para someter a discusión 
las causas que consideren viables y de interés para el 
grupo. Luego de su exposición, se debate su importancia 
jur ídica, social, cultural.  El estudiante que presenta un 
caso debe adelantar previamente una pequeña 
invest igación. Más tarde se adelanta el estudio de 
viabilidad y a cont inuación se inicia la fase de 
invest igación. En grupo también se analizan las posibles 
salidas jur ídicas del problema.  

Los casos pueden ser conducidos por acciones 
judiciales, asesorías a la comunidad, apoyo a un proceso 
en curso con una coadyuvancia  e incluso con una 
iniciat iva legislat iva13.  

Una vez culm ina la fase de invest igación y de 
recopilación de mater ial probator io, se procede a 
elaborar un proyecto de acción. Cuando hay lugar a 
demanda se interpone. Luego se determ inan las 
est rategias jur ídicas y de invest igación a seguir  y la 
manera de consolidar los resultados.  

Durante siete años, el GAP ha procurado or ientar sus 
esfuerzos hacia el ejercicio de diferentes acciones 
const itucionales, es así como se han elaborado 
asesorías, coadyuvancias y demandas de acciones de 
tutela, de cumplim iento y populares en diferentes 
temas14.  

 
 

&RQFOXVLRQHV�
-  Se debe reflexionar sobre el impacto social de la 

invest igación y la pert inencia de los problemas que ésta 
aborda, toda vez que la invest igación debe cumplir  una 
labor format iva y  una social. 

-  Es necesar io propiciar  cambios en el imaginar io de la 
invest igación jur ídica y de sus actores, para atraer así un 
mayor número de estudiantes y profesionales hacia ella, 

                                                 
13 En estos eventos, se procede a adelantar todo lo necesario 
para esbozar unas observaciones que son llevadas 
posteriormente al Congreso de la República. Aquí los niveles de 
investigación y asesoramiento son un poco diferentes, pues 
suele acudirse a la colaboración de expertos en la materia que 
precisen los vacíos o ambigüedades de la legislación que 
deberán ser abordados, y en la manera en que estos deberán 
ser tratados para no desviar el interés social que caracteriza al 
grupo y que lo motiva a actuar.   
14 Como el  medio ambiente, salubridad, equilibrio ecológico, 
espacio público, moralidad administrativa, salud, libertad de 
locomoción, discapacidad, entre otros. 

y para rescatar su importancia tanto en las 
universidades como en la sociedad. Para ello deben 
diseñarse campañas de difusión y de promoción de estas 
nuevas opciones de vida y de t rabajo, y socializar los 
resultados de las invest igaciones. 15 

-  El contexto académ ico requiere de manera urgente 
que el gobierno y las inst ituciones educat ivas definan las 
est rategias y estándares de calidad de las herram ientas 
de formación en invest igación y de invest igación 
format iva en las facultades de Derecho.  

-  El diseño, ejecución y gest ión de las polít icas en 
invest igación format iva y formación en invest igación 
debe contar con una part icipación amplia de los 
estudiantes en todos los niveles de formación. 

-  Se requiere que en el ámbito nacional e interno de 
cada inst itución educat iva se analicen y evalúen las 
funciones y resultados de los centros y organismos a 
cargo del fomento y ejercicio de la invest igación.  

-  La invest igación debe ser t rasversal a todo el 
curr ículo de las facultades de Derecho y no una 
asignatura aislada de las áreas de formación. Además, 
los planes de estudio deben prever mecanismos de 
art iculación ent re las herram ientas de formación en 
invest igación y la invest igación format iva.  

-  Deben fortalecerse y divulgarse los espacios de 
intercambio de exper iencias y de socialización de los 
resultados de las invest igaciones de los sem illeros, 
grupos de invest igación y ot ras modalidades de 
formación invest igat iva. 

-  A nivel interno, consideramos necesar io for talecer la 
relación ent re los grupos de invest igación y los procesos 
de invest igación format iva.  

-  En este m ismo sent ido, est imamos que se precisa de 
est ímulos más concretos para los docentes y estudiantes 
que part icipen en procesos de invest igación format iva y 
de formación en invest igación.  

Destacamos de la exper iencia en la Facultad de 
Jur isprudencia, la iniciat iva de los estudiantes, la 
inter locución directa que ha exist ido ent re profesores, 
estudiantes y direct ivas, el apoyo que ha prestado el 
Grupo de I nvest igación en Derechos Humanos, la 
cont inuidad del t rabajo, el impacto social de las 
invest igaciones adelantadas, el gran número de 
publicaciones y ponencias realizadas, el or igen del relevo 
generacional, la generación de un modelo que ha sido 
tomado por ot ras inst ituciones y la presión que las 
exper iencias del Sem illero y del GAP han ejercido sobre 
la UR para propiciar reflexiones sobre la invest igación 
format iva.  
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página 1 Documento publicado en 
www.colciencias.gov.co, consultado el 14 de junio de 2006.  

CORTÈS NI ETO, Johanna del Pilar , GONZÀLEZ 
VALENCI A, Ana María, HUEPE Juan David, KURMEN DE 
LA CRUZ Alexandra, LUNA DE ALI AGA, Beatr iz 

                                                 
15 Al respecto, cabe mencionar que no puede esperarse un 
aumento en el número de egresados que opten por cursos de 
maestría y doctorado, si no se promueve la investigación desde 
el pregrado, teniendo en cuenta que el componente esencial de 
estos niveles de formación es la investigación. 
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