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Resumen 

 

Habiéndose preguntado sobre la trayectoria de la investigación en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, durante la existencia del Centro 

de Investigaciones Sociojurídicas, en particular en el período 1998 - 2018, se utilizó la técnica de 

investigación documental accediendo a soportes institucionales para determinar la acción 

investigativa del grupo “Los Mediadores”. Ello, como soporte para la toma de decisiones al 

conocer debilidades y fortalezas de esta función sustantiva de la educación superior. 

Determinándose, entre otros resultados, el robustecimiento de la línea de investigación Derecho y 

Política Pública sobre la de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. 

 
Palabras claves: Investigación; semilleros de investigación; producción investigativa; Centro de 

Investigaciones Sociojurídicas; líneas de investigación. 

 

 

Abstract 

 

Having inquired about the trajectory of the investigation in the Faculty of Law of the 

Cooperative University of Colombia, section Bucaramanga, during the existence of the Center of 

Socio-Legal Investigations; in particular in the period 1998 - 2018, the documentary research 

technique was used accessing institutional supports to determine the investigative activities of the 

group “The Mediators”. This, as a support for decision-making, when knowing the weaknesses 

and strengths of this substantive function of higher education. Determining, among other results, 

the strengthening of the research line Law and Public Policy on the Alternative Mechanisms of 

Conflict Resolution. 

Keyword: Research; hotbeds of research; research production; Center of Socio-Legal 

Investigations; lines of investigation. 



La investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia … 9 
 

 

 

 

Introducción 

 

El presente trabajo se realizó bajo el método descriptivo y en el marco de una investigación 

documental con acceso a soportes institucionales y a fuentes secundarias gubernamentales que 

proporcionaron información sobre la política pública en materia de investigación desde la 

academia. 

Ante la pregunta sobre cuál fue la trayectoria de la investigación en los primeros veinte años de 

existencia del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CIS) de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en Bucaramanga (1998 – 2018), se estableció como 

objetivo general establecer aquella, partiendo de dos objetivos específicos: el primero, destinado 

a conocer la política pública colombiana y la normatividad que la sustenta, sobre la investigación 

en los programas de Derecho que ofertan las instituciones de educación superior; el segundo, buscó 

analizar el resultado de los proyectos adelantados por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Cooperativa dentro del límite temporal establecido. 

Si bien es cierto fue una investigación dirigida, para sus autoras significó conocer más de fondo 

qué ha venido haciendo el programa de Derecho desde la creación del CIS, en qué forma ha 

respondido la acción investigativa frente a lo exigido por el gobierno nacional a través de las 

disposiciones vigentes y del direccionamiento que COLCIENCIAS. Reflexiones necesarias si se 

tiene presente que la educación superior debe generar conocimiento para propiciar solución a 

problemas reales. 

Así que, además de describir los resultados se analizaron con el fin de que los decisores del 

Programa revisen estrategias para incrementar la inmersión de sus estudiantes en investigación, y 

hacerlos actores protagónicos en proyectos que tengan impacto social para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades, si se tiene en cuenta que es uno de los aspectos de la 

misión institucional: 

Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de propiedad social, EDUCAMOS personas con las 

competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción y difusión del 

conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones y buscamos el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio 

origen (Acuerdo Superior 295, 2016). 
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En términos generales, es un trabajo que evidencia los ciclos activos y menos activos que ha 

tenido la producción de trabajos investigativos en el programa de Derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga durante 20 años de existencia del Centro de 

Investigaciones, ente responsable de promocionar la investigación como función sustantiva de la 

educación superior, atendiendo al mayor interés de algunos estudiantes por realizar práctica 

jurídica ad honorem en diferentes instituciones públicas, en lugar de monografía jurídica. 

No obstante esta tendencia por lustros, se pudo evidenciar el imperio que tuvo en los 

investigadores el trabajar dentro de la línea de derecho y política pública, enfatizada en el área de 

derecho público. También se resaltó el ejercicio investigativo para contribuir con propuestas 

institucionales, a través de 12 trabajos que dejan sus aportes. 

Como corolario, este documento aportará elementos de juicio en el proceso de autoevaluación 

que año tras año realiza el Programa y el campus, desde el significado que deben darle profesores 

y directivos a la motivación para la investigación como resultado de una interiorización desde los 

primeros niveles de estudio y no como una simple obligación de un requisito para obtener una 

titulación. 
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1. Marco referencial 

 

1.1 Problema y pregunta de investigación 

 
Entendiendo que la educación superior con calidad requiere fortalecer la capacidad para 

investigar, a fin de crear y adquirir conocimientos que luego se puedan aplicar y permitir que haya 

cambios en la sociedad, existe el desafío de contribuir desde las universidades en la construcción 

de una cosmovisión científica con diferentes enfoques, así como buscar el encuentro de diálogos 

que ayude a los futuros profesionales del Derecho a hallar la solución a distintos problemas que 

enfrenta el mundo. 

Así que, atendiendo a la responsabilidad estatal, el Ministerio de Educación emitió el Decreto 

3200 de 1979 para definir los principios de la enseñanza del Derecho. Resaltando entre otros que, 

la investigación como propósito de la formación de los abogados debía responder a las nuevas 

realidades mundiales. Estas disposiciones siguieron siendo congruentes con las incluidas en el 

Decreto 1221 de 1990, donde se determinaron requisitos para la creación y funcionamiento de los 

programas de Derecho, incluyendo en su Artículo 2º que una de las misiones formativas del 

abogado es la investigación. 

Por consiguiente, la exigencia gubernamental ha sido que las Facultades de Derecho cuenten 

con un Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas desde donde se apoye metodológica y 

pedagógicamente a los estudiantes. 

Bajo el anterior panorama, la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

seccional Bucaramanga, cuenta con su Centro de Investigaciones Sociojurídicas (en adelante CIS), 

creado mediante Resolución No. 057 del 10 Julio de 1998 de la Dirección Seccional. Centro 

responsable de dirigir y asesorar el desarrollo de proyectos de investigación al interior de la 

Facultad, ya con dos décadas de existencia como dependencia aportante a dicha función sustantiva 

de la educación superior. 

Así que, en aras de conocer qué se ha hecho en materia de investigación en la Facultad, se 

formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido la trayectoria de la investigación en 

la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, 

durante la existencia del Centro de Investigaciones Sociojurídicas, en particular en el período 1998 

-2018? 
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1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo general. 

 

Establecer la trayectoria de la investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, durante la existencia del Centro de 

Investigaciones Sociojurídicas, en particular en el período 1998 -2018 

1.2.2 Objetivos específicos. 
 

• Describir la política pública colombiana y su marco normativo sobre la investigación en las 

instituciones de educación superior y en particular en los programas de Derecho. 

• Analizar el resultado de los proyectos de investigación adelantadas por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Cooperativa durante los 20 años de existencia del Centro de 

Investigaciones Sociojurídicas. 

 

1.3 Metodología 

 
Bajo el método descriptivo y en el marco de una investigación documental se accedió a 

diferentes soportes institucionales así como a fuentes secundarias gubernamentales, con el fin de 

conocer las investigaciones que la Facultad de Derecho de la Seccional Bucaramanga ha realizado 

durante veinte años de existencia del Centro de Investigaciones Sociojurídicas, atendiendo a la 

responsabilidad de las instituciones de educación superior en la generación de conocimiento para 

contribuir con el desarrollo socio-económico del país, desde una perspectiva crítica que le ayude 

a los futuros profesionales a articularse con la comunidad científica. 
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2 Política pública y normatividad de la investigación en los programas de Derecho de las 

instituciones de educación superior en Colombia 

 
2.1 Investigación: la puerta al conocimiento. 

 
Aunque los orígenes de la investigación se basaban en la observación de los fenómenos, con el 

transcurrir de los años se empezó a aplicar el “razonamiento inductivo” para llegar a conclusiones 

generales. Precisamente, los significados del término investigar en el Diccionario de la Real 

Academia Española, indican, entre otros los siguientes: “1. tr. Indagar para descubrir algo. 

Investigar un hecho. (…). 3. intr. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia”. 

Bien lo dice Bunge (1967): 

Una investigación científica arranca con la percepción de que el acervo de conocimiento disponible es 

insuficiente para manejar determinados problemas. No empieza con un borrón y cuenta nueva, porque la 

investigación se ocupa de problemas, y no es posible formular una pregunta -por no hablar ya de darle 

respuesta- fuera de algún cuerpo de conocimiento: sólo quienes ven pueden darse cuenta de que falta algo 

(p. 3). 

 

Entonces, ese conocimiento previo será el punto de partida para seguir generando nuevo 

conocimiento. Por ello, en las investigaciones se acostumbra a conocer el estado del arte, es decir, 

aquello que antes se trabajó o indagó sobre el tema. Contenidos que permiten ampliar el acervo. 

Ello, porque investigar proviene del latín investigāre, cuyas raíces etimológicas son: “in (en) y 

vestigāre (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios)” (Ander-Egg, 1995, p. 17), para incrementar 

datos sobre un asunto que requiere crecer a fin de generar novedad en la solución de problemas 

científicos, empírico-técnicos o filosóficos, previo cumplimiento de un proceso. 

Con base en lo anterior, y en palabras del autor se puede concluir que la investigación es un 

“procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir, 

describir, explicar o interpretar los hechos, fenómenos, procesos, relaciones y constantes o 

generalizaciones que se dan en un determinado ámbito de la realidad” (ibíd., p. 18) 

Esa búsqueda del conocimiento requiere análisis que superen la mera aplicación de técnicas. 

Por ello, se debe trabajar de una forma sistemática desde las diferentes dimensiones del ser 

humano, para no restringirse a recopilar información sino realizar interpretaciones que permitan 

aplicar lo aprendido y resolver problemas. Por ende, la investigación requiere acciones organizadas 
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con sus propios objetivos, a partir de marcos referenciales, estados del arte, contextos, sistemas y, 

en general, perspectivas que direccionen la acción del investigador para construir teorías. Bien lo 

dijo Bunge (1967), “si la investigación ha sido cuidadosa e imaginativa, la solución del problema 

inicial hará surgir un nuevo conjunto de otros problemas” (p. 8), porque se busca siempre generar 

otros pensamientos y no quedarse estático luego de lograr algunos resultados. 

 

2.2 Investigación en las instituciones de educación superior 

 
A finales de la segunda guerra mundial (1942) se congregaron en el Reino Unido los gobiernos 

europeos de los países aliados en la Conferencia de Ministros de Educación, buscando restaurar 

sus sistemas educativos. Fue así que en 1945 se celebró una Conferencia de las Naciones Unidas, 

con participación de 37 países, para fundar la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como institución especializada y con mandato y 

establecimiento de políticas para la educación superior. 

Posteriormente, en 1998, la UNESCO indica al interior de otra Conferencia que dentro de las 

funciones fundamentales de las instituciones de educación superior (en adelante IES) estaban las 

de promover, generar y difundir conocimiento por medio de la investigación, por su rol esencial 

para promover estudios de postgrado. Incluso, el Artículo quinto de dicha Conferencia indicó que 

“en aras de la calidad y la integridad, es importante que dichas instituciones velen por aquellos 

miembros que realizan investigación, para que estos reciban formación, recursos y apoyo 

suficiente”. Investigación entendida desde dos categorías: la básica y la aplicada. 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2014), la investigación 

básica se define como “un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio 

de un fenómeno” (p. 4). Por su parte, Ander-Egg (1995) indica que la investigación aplicada versa 

sobre: 

(…) investigaciones encaminadas a la resolución de problemas, que se caracterizan por su interés en la 

aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. (…). 

Se puede decir así mismo que la investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar. (…). 

Le preocupa la aplicación inmediata sobre la realidad circunstancial antes que el desarrollo de teorías. (…) 

tienen como finalidad producir cambios inducidos y/o planificados con el objeto de resolver problemas o 

de actuar sobre el aspecto de la realidad social” (p. 43). 
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En la segunda Conferencia Mundial sobre la educación superior la UNESCO comenta la 

dificultad para mantener un buen equilibrio entre las dos clases de investigación, ya que se 

necesitan altos niveles de inversión y el reto de vincular el conocimiento al ámbito mundial con 

problemas locales. Por ello, aconseja que la investigación sea más flexible y capaz de abordar 

asuntos que se encuentren al servicio de la sociedad. 

2.2.1 Fundamentos jurídicos colombianos. 
 

La investigación en las IES colombianas tiene sus raíces jurídicas en el Decreto 2869 de 1968, 

mediante el cual se creó el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 

Especiales “Francisco José de Caldas”, como institución responsable de asesorar al gobierno 

nacional en estos temas. 

Más adelante, como en páginas anteriores se explicó, el gobierno nacional a través del 

Ministerio de Educación expidió el Decreto 3200 de 1979 en el que se resalta la trascendencia de 

la investigación en la formación de los abogados; disposición adecuada con el Decreto 1221 de 

1990 en el que señalaron los requisitos mínimos para la creación y funcionamiento de los 

programas de Derecho. 

Exactamente, el Art. 4º del Decreto 1221 de 1990 determinó la necesidad de impulsar la 

investigación científica en las escuelas de Derecho. También, el Art. 7.5 literal a) establece la 

exigencia de que en estos programas se cuente con un Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, 

para apoyar metodológica y pedagógicamente a los futuros abogados. Es decir, se concibieron 

como dependencias de apoyo para la generación de conocimiento, a través de proyectos básicos 

y/o aplicados y desde las líneas de investigación específicas del o de los grupos pertinentes. 

Así que, 1991 fue fundamental para fortalecer la investigación dentro de la educación superior, 

dado que la Constitución Política de Colombia incluye normas Superiores que las impulsan. Por 

ejemplo, el Art. 67 le da el carácter de derecho a la educación, sin perjuicio de su condición de 

servicio público con función social; por su parte, el Art. 69 propugna porque el Estado fortalezca 

la investigación científica en universidades oficiales y privadas, debiendo ofrecer condiciones para 

su desarrollo. 

Posteriormente se expide la Ley 30 de 1992, cuya finalidad fue organizar el servicio público de 

la educación superior. En su Art. 21 establece que solo podrán ser autorizadas por el Ministerio de 

Educación Nacional para ofrecer programas de maestría, doctorado y postdoctorado, así como 

otorgar los respectivos títulos, aquellas universidades que acrediten realizar: investigaciones 
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científicas o tecnológicas con alta experticia; formación académica en profesiones o disciplinas; y 

producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. 

Además de ello, su Art. 53 ordena la creación del Sistema Nacional de Acreditación, cuyo objetivo 

es garantizar los más altos niveles de calidad en las IES. 

2.2.2 COLCIENCIAS y la investigación de las IES. 
 

Mediante Decreto 2869 del 20 de noviembre de 1968 se creó el Fondo Colombiano de 

Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas” como organismo 

de consulta gubernamental para el desarrollo científico y tecnológico de Colombia. Norma que fue 

derogada mediante el Decreto-ley 1767 del 6 de agosto de 1990, en el que se estableció el Estatuto 

de Ciencia y Tecnología, dictada bajo las facultades legales conferidas en la Ley 29 del 27 de 

febrero de 1990, dado que allí se determinó la responsabilidad estatal de “promover y orientar el 

adelanto científico y tecnológico”, así como la obligación de “incorporar la ciencia y la tecnología 

a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia 

y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo” (Art. 1º Ley 29, 1990), incluyendo 

la importancia de correlacionar el ejercicio investigativo gubernamental con el desarrollado por 

las IES, entre otras entidades. 

El Título I del Decreto-ley 1767 de 1990 fue derogado mediante el Decreto 585 del 26 de 

Febrero de 1991; disposición que transformó el Fondo creado en 1968, por el nuevo Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS), como un 

establecimiento público nacional adscrito al Departamento Nacional de Planeación. Este Instituto 

crea la política para fortalecer la investigación en Colombia, determinando formas de medición 

cuantitativa y cualitativa. Por ello, a partir de 1991 COLCIENCIAS inicia los procesos de 

convocatoria de grupos y de centros de investigación, a fin de identificarlos y valorarlos. 

Hoy en día COLCIENCIAS está constituido como un Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, gracias a la transformación establecida en la Ley 1286 del 2009, que 

modificó la Ley 29 de 1990. 

Este cambio trajo consigo mayor fortalecimiento para el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, coordinado por COLCIENCIAS, teniendo dentro de uno de sus 

objetivos, el de: “Promover y evaluar la alianza estratégica universidad-empresa, en función de 

desarrollar conjuntamente la ciencia, la tecnología y la innovación en sectores estratégicos para el 
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desarrollo económico y social del país” (Art. 17.9). En todo caso se aclara que, este Departamento 

no solo promueve la investigación desde las IES, sino desde todo grupo de investigación. 

Así que, COLCIENCIAS promueve la política pública para fomentar la Ciencia, Tecnología e 

Investigación (en adelante CTeI) en Colombia, promoviendo la producción de conocimiento y la 

generación de capacidades para la CTeI, que propicien la circulación y usos de los mismos para el 

desarrollo integral del país y el bienestar de los colombianos. Por ello creó la política de “apoyo al 

fortalecimiento y consolidación de los grupos y centros de investigación del país”, formulando 

indicadores e índices para una medición cuantitativa y cualitativa de la actividad científica. 

Es por lo anterior que, a partir de 1991 COLCIENCIAS convoca a grupos y centros de 

investigación para identificarlos desde unos modelos de medición. Grupos que deben propiciar 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). Las dos primeras son actividades científicas y 

tecnológicas para crear nuevo conocimiento. La Innovación, por su parte, es el resultado práctico 

de esa evolución1. 

Posteriormente, se profiere la Ley 1286 de 2009 que da mayor empuje a COLCIENCIAS para 

vigorizar la investigación y generar impacto sobre el sistema productivo colombiano, con 

estrategias y gestiones que aproximen el sector productivo al aparato científico y conecte a los 

investigadores e instituciones con la sociedad, para favorecer su desarrollo. Se hace a través del 

Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y de 

Reconocimiento de Investigación. 

La segunda convocatoria2 a grupos y centros de investigación se realizó en 1996, con 

participación de 30 grupos y 27 centros; en 1997 fue la tercera convocatoria con 173 grupos y 69 

centros. Así sucesivamente fue creciendo el número de participantes: en 1998 se presentaron 736 

grupos de investigación y 102 centros se investigación, habiendo sido apoyados 47 grupos, dado 

que en esos primeros tres años COLCIENCIAS se enfocó en apuntalarlos financieramente. Fue en 

este último año en el que se diseñó el primer modelo de medición de grupos de investigación, con 

clasificación y categorización decididas por comités de expertos. 

Para el 2000 se agregaron dos cambios al modelo: el primero, una medición mediante deciles 

calculados en el índice, correspondiendo el primer decil a la categoría A. En el 2001 se realizó un 

 

 

 
1 Los artículos científicos, las tesis doctorales y las patentes son el resultado de la interacción de estos tres factores. 
2 La primera fue en 1991. 
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proceso de análisis y evaluación de las estrategias, redefiniendo marcos conceptuales, 

desarrollando tácticas e instrumentos tecnológicos para los grupos. Nuevamente, en el 2002 se 

modificó la construcción del índice de medición con dos procesos: uno de “reconocimientos” de 

grupos y otro de diferenciación entre grupos “reconocidos” y “registrados”. La estrategia fue 

dirigida exclusivamente a grupos de investigación. 

Paralelamente, se adquirió por transferencia de tecnología la plataforma ScienTI-Colombia, en 

aras de modernizar el sistema; red abierta al público como aporte a la actividad tecnológica, 

científica y de innovación, a fin de interactuar en tiempo real con los investigadores. Desde que se 

implementó, en Colombia funciona con dos sistemas de almacenamiento y procesamiento de la 

información: el GrupLAC, software o base de datos nacional que brinda información de los grupos 

de investigación y sus investigadores integrantes y el CvLAC, directorio con los currículos de los 

investigadores. 

A partir del 2004 “el índice del modelo de medición se denominó índice ScienCol y se 

estableció formalmente el escalafón de los grupos en categoría A, B y C” (Colciencias, 2018), 

definiendo un umbral para calcular la producción anual de los grupos. 

Así sucesivamente se fue creciendo en requerimientos para valorar actividades y productos de 

los grupos, atendiendo a recomendaciones de expertos para tener en cuenta los puntajes obtenidos 

y la antigüedad del grupo al clasificarlos (A1, A, B, C y D). Durante el período de estudio de este 

trabajo académico COLCIENCIAS hizo las siguientes convocatorias: 553/2006; 482/2008; 

509/2010; 542/2011; 598/2012; 640/2014; 737/2015; 781/2016; y 374/2017. 

Los propósitos del último Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o de Innovación y de Reconocimiento de Investigación son, según COLCIENCIAS 

(2018): (a) “Brindar una herramienta que permita generar conocimiento sobre las capacidades, 

fortalezas, debilidades y potencialidades de los grupos y que sirva como instrumento para la 

gestión interna y para la evaluación de quienes integran el Sistema Nacional de CTeI” (p. 14). De 

tal manera que, se diseñen y calculen los indicadores de producción, para parametrizar la 

producción útil y así conocer el aporte que los grupos dan al conocimiento. (b) “Actualizar la 

información sobre los Investigadores y los Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de 

Innovación del país, sus actividades y los resultados logrados” (p. 15). 

La intención, por ende, es recopilar datos en tiempo real de los investigadores en cuanto a 

número, áreas de trabajo, entre otros, para la toma futura de decisiones en cuanto a programas y 
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proyectos regionales. (c) “Consolidar el mecanismo por medio del cual (…) sea posible reflejar y 

evidenciar la productividad y trayectoria de los grupos a partir de descriptores de sus actividades 

y de sus resultados (...)” (ibíd., p. 15), permitiendo que COLCIENCIAS diferencie la dinámica de 

producción de conocimiento de los grupos a partir de sus resultado. (d) “Consolidar la información 

de los resultados de la producción de conocimiento como una herramienta para orientar el diseño 

de políticas de apoyo, fortalecimiento y sostenimiento” (p. 16) de grupos y centros, en beneficio 

del desarrollo del país al permitirse propuestas de políticas de mayor impacto regional y nacional. 

De otra parte, COLCIENCIAS define los productos como aquellos resultados obtenidos por las 

actividades de los grupos, siempre que sus autores sean los integrantes de éstos y autoricen vincular 

su producción. Por ello, dependiendo de la categoría de producto el grupo será objeto de 

valoración. Los productos se clasifican en cuatro grandes clases: 

1. Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento. 

2. Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación. 

3. Productos resultados de actividades de apropiación social del conocimiento. 

4. Productos de actividades relacionadas con la formación de Recurso Humano en CTeI. 

(Colciencias, 2018). 

 

La primera categoría determina que los productos resultados de actividades de generación de 

nuevo conocimiento deben tener aportes importantes para el “estado del arte de un área de 

conocimiento, que han sido discutidos y validados para llegar a ser incorporados a la discusión 

científica, al desarrollo de las actividades de investigación, al desarrollo tecnológico, que pueden 

ser fuente de innovaciones (Colciencias, 2018). Entonces, para que se reconozca un grupo de 

investigación debe éste generar al menos un producto entre las siguientes opciones: 

1. Artículos de investigación tipo A1, A2, B, C y D 

2. Notas científicas, tipo A1, A2, B, C y D 

3. Libros resultado de investigación 

4. Capítulos en libro de resultado de investigación 

5. Productos tecnológicos patentados o en proceso de concesión de la patente 

6. Variedades vegetales y variedades animales 

7. Obras o productos resultados de creación e investigación-creación en Artes, Arquitectura y 

Diseño. 

(Colciencias, 2018). 
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2.2.3 Investigación socio jurídica en programas de Derecho de las instituciones de educación 

superior. 

Antes de abordar la investigación socio jurídica, se hará una breve reflexión sobre la 

investigación social. Entendida como el proceso utilizado por el método científico para obtener 

nuevos conocimientos de la realidad social, o analizar una situación para diagnosticar necesidades, 

problemas y aplicar lo hallado en búsqueda de un cambio. Esta categoría tuvo sus inicios en 

Europa, siglo XIX, con relevancia posterior en Estados Unidos (década de los años 40) y en varios 

países de Europa Occidental (década de los años 50), hasta obtener su preponderancia en América 

Latina sobre la década de los 60 (Ander Egg, 1995). 

Actualmente, la investigación social es una realidad que depende de las Ciencias Sociales y que 

tiene en cuenta tres aspectos: lo empírico, lo teórico y lo axiológico. Entendiendo que: 

(…) lo empírico es lo estudiado en una investigación en concreto, lo teórico sirve como marco referencial 

de la investigación y lo axiológico está subyacente, ya sea como criterio de selección de lo que se estudia 

o como supuesto meta teórico de la teoría (ibíd., p. 10). 

 

Durkheim (1985) también consideró cuatro criterios en tratándose de esta metodología y su 

relación con la investigación jurídica: (1) La relación entre la norma jurídica y el hecho social, 

entendido éste como aquellos “hechos que presentan características muy especiales” exteriores a 

las personas y “dotadas de un poder de coacción en virtud del cual se impone sobre él”. (pp. 40- 

41). (2) La consecuencia jurídica relevante del hecho social; (3) El impacto negativo o positivo del 

resultado de la norma jurídica; y (4) Poderse evidenciar el resultado entre los supuestos fácticos 

de las normas y el alcance frente a la sociedad. 

Para comprender la investigación socio jurídica se consultaron varios autores, entre ellos 

Rodríguez (2013), quien basa su fundamentación teórica y técnica a partir de los fenómenos 

sociales y su incidencia en la ciencia jurídica, para superar el formalismo de códigos y normas 

positivas y, en consecuencia, trabajar en contextos reales que permitan examinar problemas 

complejos y plantear soluciones como resultado de la investigación, con confluencia de diferentes 

disciplinas que advierten fenómenos que no se entenderían solo con el Derecho. 

Por otro lado, Giraldo Ángel (2012) indica que como el estudio socio jurídico permite concebir 

el impacto de la justicia en las sociedades, incorporando el análisis de la administración de justicia 
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en el contexto social y cultural en el que se desenvuelve3, es necesario que se plantee en torno a 

una concepción sociológica para dimensionar un derecho efectivo frente a su propósito. Incluso, 

dice el mismo autor, que el orden jurídico se debe analizar desde sus dos clases de normas: las que 

precisan los fines políticos del Estado y las estipuladas para alcanzarlos, fundamentadas en la 

realidad social. 

El Derecho tiene que hundir sus raíces en la realidad social para que pueda ser eficaz. Por esa razón las 

metas deben ser claramente definidos en términos cuantitativos y cualitativos, para poder establecer la 

naturaleza y magnitud de los medios que se deben utilizar. (Giraldo Ángel, 2012, p. 168). 

 

Es decir, el mundo jurídico no puede estar ciego ante la realidad, sino que requiere responder a 

las diferentes dinámicas sociales para permitirse ir a la vanguardia y evitar las injusticias. Por 

consiguiente, como lo dijera Rodríguez Lara (2009): 

Los programas de derecho han contemplado que para el abogado cada asunto debe ser un problema que 

habrá de investigar para obtener a su respecto el fallo de la justicia, siendo así es necesario que el método 

y la técnica de la investigación deben ser enseñados simultáneamente a la par del sistema jurídico vigente, 

sus técnicas y su aplicación (p. 127). 

 

Significa que, la educación que se brinde y el aprendizaje que se adquiera a/y los estudiantes 

de los programas de Derecho de las diferentes instituciones que la oferten, deben propender por la 

construcción de sentido para generar y transmitir conocimiento, a fin de que sus egresados sean 

juristas y, a su vez, investigadores con capacidad de incidir en el desarrollo local, territorial y 

nacional, bajo competencias que están inmersas en la exigencias que en la última década se viene 

haciendo con mayor énfasis para los egresados de Derecho. 

Precisamente, el ICFES en sus exámenes SABER PRO tiene un módulo denominado 

“Investigación jurídica”, no por mero capricho sino para que los futuros profesionales del derecho 

estén aptos para “comprender y aplicar el método de investigación científica en el ámbito jurídico” 

(ICFES, 2019). Por ello, deben “identificar problemas que puedan ser objeto de investigación 

jurídica y sociojurídica”, y “plantear objetivos generales y específicos de investigación, así como 

para interpretar resultados de investigaciones en Derecho, entre otras” (ibíd.). Para el gobierno 

 

 

 
3 Usuarios, condiciones, cómo la perciben, entre otros factores que componen la vida y las relaciones sociales 

frente al aparato jurisdiccional. 
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nacional es importante que los abogados también indaguen en fuentes primarias, secundarias o 

terciarias, pero siempre pertinentes, para resolver situaciones especiales propias de su profesión; 

por ello les presentan problemas de investigación para que apliquen aquello que aprendieron desde 

los “principios éticos, Estado social de Derecho, nociones jurídicas básicas de las distintas ramas 

del Derecho, nociones de dogmática constitucional, principios jurídicos básicos, instrumentos 

jurídicos, entre otros” (ibíd.). 

Entonces, solo si se cuenta con nómina de profesores que investiguen y entiendan los referentes 

teóricos para la investigación formativa, se logrará el fortalecimiento de la competencia específica 

exigida: investigación jurídica. Las universidades, en particular los programas de las Ciencias 

Sociales y Humanas, así como de la Ciencia Política, deben, siguiendo el direccionamiento de la 

dinámica formativa actual, entender la trascendencia de la investigación formativa. Para lograrlo 

también debe existir responsabilidad de las instituciones en el apoyo investigativo a los discentes, 

no solo con cursos de metodología de la investigación o proyecto de investigación, sino con 

acompañamiento económico y humano para fortalecer semilleros, participación en ponencias, 

desarrollo de proyectos en los que se constate intervención en comunidad. 

El ICFES evalúa habilidades tales como: (1) Saber identificar los problemas de investigación y 

hallar su coherencia con el objetivo, el título y la pregunta de investigación; (2) Conocer si 

determina “conclusiones y efectos de investigaciones, identifica soluciones jurídicas y no jurídicas, 

relaciona hallazgos de investigaciones con soluciones jurídicas” (ibíd.); y (3) si el futuro abogado 

tiene en cuenta los “principios éticos en el desarrollo de investigaciones e identificar conductas 

antiéticas en procesos de investigación” (ibíd.). 

Como deducción en este aspecto, se puede afirmar que la investigación formativa no se puede 

reducir solo a monografías como requisito de grado, sino que todos los cursos que conformen un 

plan de estudios de los programas de Derecho deben tener conexidad transversal con esta exigencia 

de la educación superior actual, porque podría ser existir acción investigativa precaria si no se 

evidencian prácticas docentes que enseñen a formular problemas de investigación sobre 

situaciones reales del país o del mundo; preguntas de investigación; objetivos de investigación; 

acceso a fuentes pertinentes; posibles soluciones; determinación de metodologías aplicables a la 

investigación jurídica y socio jurídica, entre otros aspectos de importancia. 
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2.3 Investigación en la Universidad Cooperativa de Colombia 

 
2.3.1 Sistema de investigación universitario (SUI). 

 

Mediante Acuerdo 173 del 2014 el Consejo Superior Universitario estableció el Estatuto 

General y la estructura administrativa para el desarrollo de la investigación en la Universidad 

Cooperativa de Colombia. En sus considerandos se reitera la importancia de la actividad 

investigativa por su incidencia en la formación de los discentes para que aporten al desarrollo de 

Colombia, articulándose la investigación con la docencia. Por ello, citando al Estatuto Orgánico 

universitario, puntualizan la investigación como: “La generación de nuevas formas de 

conocimiento y asimilación crítica de la ciencia, la técnica y la tecnología contemporánea, así 

como de las distintas tendencias del arte y la filosofía”. 

El Art. 1, literal a. del mencionado Acuerdo define a la investigación como “una de las 

funciones básicas de la Universidad, articulada a la docencia, la proyección social y la 

internacionalización”, con unos propósitos fundamentales: “aprender a investigar, producir 

conocimiento y resolver problemas”. Su Art. 3º determina que el Sistema Universitario de 

Investigación (en adelante SUI) responde por el proceso en sí mismo y debe articularlo con las 

políticas, los principios y los fines institucionales. 

La Universidad tiene reglamentado el Comité Nacional para el Desarrollo de la Investigación 

(en adelante CONADI), responsable de la coordinación de la investigación en todos sus campus. 

Se integra, entre otros, por: el Vicerrector Académico; el Director Nacional de Investigación; el 

Director Nacional de Planeación; el Director Nacional de Gestión de Programas; y el Director 

Nacional de Internacionalización. 

Las funciones de CONADI, además de asesorar a las altas directivas, comprenden el impulso 

a la investigación, el informe sobre su avance; su articulación con la docencia y la proyección 

social; la aprobación de “planes, estrategias, programas, proyectos, asesoría resultado de la 

investigación, de proyección social, y de convenios o contratos interinstitucionales de asistencia 

científica, técnica, tecnológica, de innovación o artística que planee y desarrolle la Universidad”, 

así como la administración de los fondos del SUI. 

El SUI genera participación de estudiantes y profesores, así como de ciertos directivos. Ver 

siguiente tabla. 
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Tabla 1. Organización del Sistema Universitario de Investigación en la Universidad Cooperativa de Colombia 

 
 

NOMBRE FUNCION 

 

 
Semilleros de investigación 

Grupo de estudiantes orientados por un profesor 

investigador, con el fin de “desarrollar competencias y 

habilidades y afianzar la cultura de la investigación en 

la Universidad” (Art. 1.g.) Esta figura está 

reglamentada mediante Resolución 840 del 21 de 
noviembre de 2014. 

 

 
Grupos de investigación 

Grupo de estudiantes orientados por uno o más 

investigadores en diferentes áreas, encargados de 

generar conocimiento científico y de desarrollo 

tecnológico. El grupo trabaja bajo una agenda la cual 

busca generar conocimiento con base a sus 

investigaciones. (Art. 1.g.) 

 

Comité de investigación 

Es el organismo encargado de brindar acompañamiento 

y asesoría a la facultad en materia de investigación. 
(Art. 1.g) 

 
Centros de investigación 

Son unidades vinculadas a alguna facultad, creadas con 

el fin de fomentar la investigación, apoyar a los grupos 

y semilleros de investigación y manejar la parte 
administrativa de esta actividad. (Art 1.g) 

 

 

Comité técnico 

Órgano encargado de fomentar el desarrollo y la 

consolidación de la investigación, gestionando apoyo 

financiero para este y propiciando las relaciones de los 

investigadores tanto interna como externamente. 
Así mismo es el encargado de seleccionar los proyectos 

que participaran en las convocatorias del CONADI. 

(Art. 12.g) 

 

Institutos de investigación y desarrollo 

Son los encargados del desarrollo de la investigación 

en programas de formación avanzada, ellos regulan las 

investigaciones en un nivel superior. (Art. 1.g) 

 

 

 

CONADI 

Es el organismo encargado de administrar, coordinar, 

asesorar e impulsar la labor investigativa de la 

universidad. 

El Comité Nacional para el Desarrollo de la 

Investigación, CONADI, presenta anualmente un 

informe sobre el estado de avance de la gestión de la 

investigación en los contextos científico, tecnológico, 

académico, cultural, social, económico, de la región y 

del país. (Art. 18.g). 

Fuente: Acuerdo Superior 173, 2014 

 
Como se observa, se trata de una estructura que permite fortalecer la investigación en procura 

de su significado para la educación de los futuros profesionales y su relacionamiento con la 

sociedad, contando con recursos que se asignan al tenor de lo dispuesto en el Art. 29 del Acuerdo 

Superior 173 del 2014: 
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a. Una partida anual proveniente del Fondo de Investigación, Ciencia y Tecnología (FICITE), de la 

Universidad, constituido anualmente por la Asamblea General de la distribución de excedentes. 

b. El 2% del presupuesto total de ingresos académicos anuales, con base en su disponibilidad presupuestal. 

c. Un porcentaje de los dineros que ingresen a la Universidad por el desarrollo de las actividades propias 

de la investigación, que anualmente asigne el Consejo Superior Universitario. 

d. Los demás que fueren asignados conforme a las normas vigentes. 

 
 

Es importante aclarar que actualmente se trabaja bajo la figura de los Jefes Regionales de 

Investigación, responsables de coordinar ésta siguiendo los parámetros del Acuerdo Superior 173 

de 2014, con asignaciones concordantes con la regionalización de la Universidad, según Acuerdo 

313 del 18 de julio de 2017: 

Región Norte: Santa Marta y Montería 

Región Noroccidente: Quibdó, Apartadó y Medellín 

Región Centro: Pereira Cartago, Ibagué, Espinal y Neiva 

Región Suroccidente: Popayán, Pasto y Cali 

Región Centro oriente: Bogotá y Villavicencio 

Región Oriente: Bucaramanga, Barrancabermeja y Arauca 

(Acuerdo 313, 2017, Art. 6º, negrilla en texto). 

 

De otra parte, en respuesta al avance que tecnológicamente viene alcanzando la Universidad, 

se ha implementado desde 2017 el Sistema de Información para la Investigación (más conocido 

como SINFONI); plataforma soporte del SUI y de la DINAI, al registrar todos los datos que 

evidencien la dinámica de la investigación institucional, pretendiendo tener información en tiempo 

real, evitando el uso de formatos físicos, ayudando a seguir la trazabilidad y gestión de todos los 

proyectos de investigación. 

2.3.2 Centros de investigación Socio-jurídicas en los programas de Derecho. 
 

Como se indicó antes, desde el Decreto 3200 de 1979 (Art. 10.b) se determinó la necesidad de 

que los programas de Derecho crearan Centros de Investigación Socio Jurídica para el 

direccionamiento de sus proyectos de investigación, trabajos de grado y todas aquellas actividades 

que contribuyan al desarrollo investigativo con la población estudiantil y profesoral. Norma 

derogada por el Decreto 1221 del 8 de junio de 1990, aprobatorio del Acta 60 de 1990 del ICFES, 

donde se determinaban los requisitos para la creación y funcionamiento de los programas de 

Derecho en Colombia. En esta nueva regulación se enfatizó la misión investigadora de las 
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Facultades de Derecho, sin descuidar sus demás propósitos. Precisamente, el Art. 7.5 dispone de 

la existencia del centro de investigaciones para apoyar a los estudiantes en su formación 

investigativa; un Centro con un Director de tiempo completo con experiencia en investigación 

jurídica no menor a tres años, apoyado con dos docentes investigadores. 

En diciembre 20 del año 2001 se profirió el Decreto 2802 por el cual se reglamentaron los 

estándares de calidad para los programas de pregrado de Derecho, entendiendo que modifica los 

aspectos que lea sean contrarios incluidos en el Decreto 1221 de 1990. Se considera que este 

Decreto complementa la exigencia de la investigación, cuando exterioriza en su Artículo 6° la 

exigencia de la formación investigativa, al indicar que: 

El programa hará explícita la forma como desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico y 

autónomo que le permita a los estudiantes y profesores de derecho acceder a los nuevos desarrollos del 

conocimiento. Para tal propósito, el programa incorporará la investigación que se adelanta en el campo del 

derecho. 

El programa de pregrado en derecho incluirá procesos orientados a la formación investigativa básica de los 

estudiantes, y contará con publicaciones u otros medios de información que permitan la participación y 

difusión de aportes de los profesores y de los estudiantes del programa 

 

Entonces, la exigencia del centro de investigaciones sociojurídicas con su director y sus 

investigadores, sigue vigente; siendo el órgano encargado de apoyar la formación investigativa 

prevista en el Decreto del año 2001. 

En el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia esos centros tienen su génesis en algunos 

Acuerdos del Consejo Superior Universitario de 1994, mediante los cuales se crearon en diferentes 

seccionales. Por ejemplo, el de Bogotá se creó mediante Acuerdo 010 del 20 de abril; el de Neiva 

fue mediante Acuerdo 011 de la misma fecha y año. A posteriori se profirió el Acuerdo Superior 

01 de 1996 creador del CIS en Bucaramanga, donde se propugnaba por fomentar y desarrollar la 

investigación científica de las realidades jurídicas y sociales del país, así como la formación de los 

estudiantes de Derecho en el trabajo investigativo en los campos jurídico y social. 

En definitiva, la investigación dentro del programa de Derecho de la Seccional Bucaramanga 

responder al pilar fundamental de la misión y la visión de la Universidad, con sus dos enfoques: 

1. La investigación en sentido estricto: Es la que se realiza con mayor frecuencia en los niveles 

de postgrado; genera nuevos resultados para favorecer a diferentes ciencias y disciplinas; busca 

ampliar o dar nuevas explicaciones, saberes y comprensión a distintos fenómenos planteados. 
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En este sentido el resultado de la investigación ayudará a la solución de la problemática. Esta 

dimensión se realiza a partir del análisis de la realidad, formulando hipótesis y generando 

nuevas teorías. Su método principal para producir conocimientos es el científico, procurando 

determinar la información y datos más relevantes. Así mismo, se diferencia del siguiente 

enfoque porque es susceptible a convertirse en saber universal. 

2. La formación para la investigación. Es aquella que busca, como su nombre lo dice, formar para 

asumir procesos de investigación desde pregrado con ejercicios de aula, de semilleros o las 

monografías o trabajos de grado, entre otros. Si bien cumple con aspectos propios de la 

investigación, como los métodos, metodologías, técnicas e instrumentos, se diferencia en que, 

a pesar de indagar temas similares, su propuesta y resultado no necesitan de la aprobación de 

una sociedad académica internacional por estar dirigido a un público local. Esta dimensión 

fomenta entre los estudiantes el deseo de perfeccionar los conocimientos y desarrollar 

capacidades para investigar, como un paso previo para que puedan incursionar en la 

investigación en sentido estricto. Por ello, está enfocada en lo pedagógico. 

2.3.3 Nueva normatividad aplicable a la investigación en los programas de Derecho. 
 

El 30 de abril de 2019 la Universidad Cooperativa de Colombia expidió la Resolución Rectoral 

2176, para reglamentar los aspectos académicos y administrativos de la modalidad de grado 

Monografía Jurídica en los programas de Derecho. En esta norma, además de explicar las tres 

modalidades de monografía jurídica (la derivada de proyecto de investigación, la desarrollada en 

semilleros de investigación, y el resultado del ejercicio de auxiliar de proyecto de investigación), 

expone la ruta que sigue desde la presentación de la propuesta hasta su sustentación. 

Además, expresa los derechos y deberes de asesores y estudiantes o egresados no graduados 

que desarrollan investigación jurídica. Aclara también que el plagio dentro del escrito monográfico 

es causal para cancelar el proyecto sin importar la fase en que se encuentre; si el hecho es cometido 

por estudiantes de semillero o auxiliares de investigación, son retirados por el docente líder o se 

excluyen del proyecto respectivo, según corresponda, perdiendo los derechos que de ese trabajo 

emanan. Estas decisiones quedaron en cabeza del Comité de Investigaciones o quien haga sus 

veces, siempre avalada por el Consejo de Facultad. 

Se considera importante la emisión de esta disposición normativa dado que los programas de 

Derecho carecían de regulación en este sentido y se venía aplicando el Acuerdo Superior 08 de 

2005, norma desactualizada que había sido derogada para los demás programas académicos. No 
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obstante, se considera que quedó corta en otras posibilidades para que los estudiantes realicen 

monografías derivadas, por ejemplo de experiencias de litigio estratégico o prácticas realizadas en 

ciertas organizaciones no gubernamentales en donde se enriquece su aprendizaje. 
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3 Veinte años investigando en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, seccional Bucaramanga. 

 

3.1 Centro de Investigaciones Socio jurídicas 

 
Derivado del Acuerdo Superior 001 de 1996 que creó el CIS para la Facultad de Derecho de la 

Seccional Bucaramanga, se dicta la Resolución 057 del 10 Julio de 1998 donde se confirmó que 

dicha dependencia es una “unidad adscrita” (Art. Primero), designándose al primer director, a los 

docentes investigadores y al asesor metodológico4. 

El CIS inicia con un grupo de docentes asesores en diferentes áreas del derecho, integrantes a 

su vez del Comité de investigaciones (creado mediante Art. 5º del Acuerdo 001 de 1996) junto con 

el director, el asesor metodológico y el decano, siendo éste su presidente. Cada docente 

investigador debía elaborar y someter a la aprobación del comité los proyectos de su área, así como 

desarrollar aquellos que fueran aprobados. En todo caso, tenían la responsabilidad de presentar los 

informes, evaluar el trabajo de los estudiantes participantes en el proyecto, supervisar las fases del 

proceso y coordinar y vigilar el funcionamiento de los seminarios orientadores en investigación. 

Es decir, se planteó estructura y funciones para operar con eficiencia y eficacia. 

Precisamente, el Comité de investigaciones reglamentó al CIS apoyándose en el Art. 5º, literal 

i, del Acuerdo Superior referido, expidiendo la Resolución 001 del 22 de Julio de 1998, con 40 

artículos. En esta última norma adicionó como función al Centro la supervisión del proceso de 

aprobación de los trabajos de investigación dirigida y monografías. Asimismo, mediante la 

Resolución Rectoral 332 del 12 de marzo de 1999 se recopilaron los cambios que la Resolución 

001 de 1998 había hecho a las Resoluciones 001 de 1996 y 057 de 1998, especificando funciones 

de docentes y directores. Incluso, se le delegó la responsabilidad de preparar a los profesores para 

el desarrollo de diferentes cursos en el programa de Derecho. También determinó una estructura 

del CIS con una sección administrativa-docente (Director y cinco docentes investigadores) y una 

sección investigativa. Ésta última, a su vez, se dividió en tres subsecciones, a mencionar: 

 

 

 
4 Quien ocupó el cargo de Director fue Luis Carlos Santamaría. Los asesores fueron Jairo Rogelio Téllez (área 

derecho privado); María Isabel Afanador (área derecho penal); Jaime Ardila Barrera (área derecho económico y 

laboral); y Gustavo Galvis Arenas (área derecho político y ciencias sociales). Fue asesor metodológico Gabriel 

Cornejo González. 
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1. De investigaciones jurídicas, con participación de los grupos de derecho privado, 

derecho penal, derecho laboral, derecho administrativo y de estudios filosófico-sociales; 

2. De investigaciones políticas, conformada por los grupos de derecho político y de ciencia 

política; y 

3. De investigaciones sociales, integrado por los grupos socio-económico y de filosofía del 

derecho. 

 
La siguiente figura muestra la estructura organizativa que se previó en 1998 

 

 

 

Figura 1: Organización administrativa Centro de investigaciones Socio-jurídicas 1998. 

Fuente: Centro de investigaciones Socio-jurídicas, UCC Bucaramanga. 

 
 

Esta dependencia de la Facultad de Derecho ha tenido la responsabilidad de promover la 

investigación dentro de una estructura en la que participan grupos, centros e investigadores, dado 

que, tal cual lo han determinado los Acuerdos Superiores regulatorios del SUI, para la Universidad 

la investigación es un componente primordial en la formación de profesionales. 
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Por ende, el CIS se concibió para apoyar el diseño y desarrollo de investigaciones reflexivas, 

lógicas y critico-analíticas dentro de la disciplina jurídica y socio jurídica, cuya proyección esté en 

los diferentes ámbitos (local, regional, nacional e internacional), con productos científicos de 

amplio reconocimiento que impacten el desarrollo y aporten al mejoramiento de las condiciones 

de vida de las comunidades en su transformación social. Ejercicio que se fue cumpliendo bajo la 

dirección de diferentes investigadores, tal cual se evidencia en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2. Directores del Centro de investigaciones Socio-jurídicas 1998-2018 

 

 

Nombre Período 

Luis Carlos Santamaría 1998 – 2000 

Jorge E. Barrera 2001 – 2005 

Gabriel Alfonso Beltrán Rivero Sin Registro 

Adela Galvis Hernández 2006 

Ana Bernal Bueno 2007 – 2009 

Juan Carlos Morales 2010 (I) 

Cesar Augusto Romero Molina 2010 (II) – 2013 

John Edward Jaimes Suarez 2013-2016 

Carlos Miguel Lanzziano Rizo 2017 – 2018 

Fuente: Centro de investigaciones Socio-jurídicas, UCC Bucaramanga, diciembre 2018 

 

 

 

3.2 Grupo y líneas de investigación 

 
Si bien es cierto el CIS trabajó en sus inicios las áreas de derecho civil y comercial; penal y 

ciencias auxiliares; económicas y laborales; político y ciencias políticas y sociales y estudios 

filosóficos sociales, en febrero del año 2002 se conformó el Grupo Los Mediadores con dos líneas 

de investigación: Derecho y Política Pública y Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos, tal cual aparece inscrito en COLCIENCIAS. Sin embargo, desde el orden nacional y 

para los Programas de Derecho se determinó la existencia de cinco líneas a partir de las 

investigaciones realizadas en todos los campus de la Universidad. En la siguiente figura se 

presentan las mismas. 
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Figura 2. Líneas de investigación para Programas de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Fuente: Construcción propia - Centro de investigaciones socio jurídicas, Bucaramanga, 2018 

 

 

El grupo de investigación de la Facultad de Derecho, al igual que los demás en otros campus, 

corresponde a una unidad adscrita coordinada desde el CIS y definido en el Acuerdo Superior 173 

de 2014 como generador de conocimiento e integrado por el equipo investigador. Sus funciones, 

al tenor del Art. 7º ibíd., son: 

a. La formulación de proyectos de investigación en correspondencia con las líneas de investigación. 

b. La proposición, fundamentación y redefinición de líneas de investigación. 

c. El fomento de la investigación a partir de la formación de estudiantes y profesores y la 

correspondiente gestión para la divulgación de la misma. 

d. La elaboración e implementación bienal de los planes de acción que sustenten su continuidad. 

e. La actualización ante los Centros de Investigación de información relacionada con: investigadores, 

proyectos, publicaciones, avances en la apropiación social del conocimiento, formación de 

estudiantes y semilleros, y convenios interinstitucionales, entre otras. 

f. La actualización de información del grupo, en las bases de datos de los organismos del orden 

nacional que lo requiera. 

 

Así que, el grupo Los Mediadores, clasificado por COLCIENCIAS en categoría C según la 

última convocatoria 781/2017, apoya la producción de nuevo conocimiento al identificar 

problemas socio-jurídicos para proponer soluciones y acompañar a ciertas comunidades desde las 

dos líneas antes mencionadas, inmersas en las establecidas a nivel nacional. Por ejemplo, en el 

área de género, territorio y multiculturalidad, se entiende incorporado el de mecanismos 

Derechos humanos, justicia transicional y posconflicto 

Poder judicial y justicia 

Género, territorio y multiculturalidad 

Economía solidaria y organización social 

Derecho, política pública y desarrollo regional 
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alternativos de solución de conflictos, y en el área de derecho, política pública y desarrollo 

regional, la línea de derecho y política pública. Ver siguiente figura. 

 

 

Línea de derecho y política pública 
Línea de Mecanismos Alternativos 
de Solución de conflictos 

 

  
 

Protección y defensa de los DDHH y 
fundamentales 

Transformación y prevención de conflictos 
y énfasis jurídico 

 

Protección y defensa de los derechos 
económicos, sociales y culturales 

Transformación y prevención de conflictos 
escolares 

 

Corporativo y empresarial 

 

Figura 3. Líneas de investigación del Grupo Los Mediadores. 

Fuente: Construcción propia. Datos tomados en el Centro de investigaciones socio jurídicas, noviembre 2018 

 

 

 

La segunda línea que abarca todas las áreas del derecho5, tiene resultados de investigación 

realizada por profesores y/o estudiantes, algunas con apoyo económico y otras financiadas por los 

mismos investigadores, siempre en función de ser actores partícipes en el cambio social. 

 

3.3 Semilleros de investigación 

 
3.3.1 Filosofía institucional. 

 

Dentro de la responsabilidad de formar para la investigación se encuentra la constitución y 

apoyo a los semilleros, bajo direccionamiento institucional. Éstos son grupos de estudiantes y 

profesores que apoyan las diferentes líneas de investigación desde sus propios intereses, para 

aportar y adquirir conocimiento bajo la guía de un tutor. Como lo dijeron Quintero-Corzo, Molina- 

Molina & Munévar-Quintero (2008): 

 

 

 
5 Derecho Penal; Derecho disciplinario; Derecho Administrativo; Derecho Civil y Bienes; Derecho de Familia; 

Derecho Agrario y Ambiental; Derecho Constitucional; Derecho Mercantil; Derecho Penitenciario; Derecho Laboral; 

Derechos Humanos; Justicia y Paz; Derecho Tributario; Derecho Público y Privado, y Derecho Procesal. 
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El surgimiento de los semilleros de investigación en Colombia está inserto en las políticas de relevo 

generacional de jóvenes investigadores explícitas e implícitas en el espíritu de las reformas educativas, en 

los planes de desarrollo de las universidades más prestigiosas del país y del mundo y en las políticas de 

ciencia y tecnología promovidas por la sociedad del conocimiento. (p. 32). 

 

Fue así que, finalizando la década del noventa e iniciando el año 2000 se fortalecen los 

semilleros y otras formas de participación estudiantil en la investigación en Colombia, dadas las 

reformas curriculares que así lo contemplaron en los diferentes niveles educativos. Quintero- 

Corzo, Molina-Molina & Munévar-Quintero (ibíd.) atribuyen la mayor eficacia en la consolidación 

de los semilleros a la política de COLCIENCIAS con su programa Jóvenes Investigadores e 

Innovadores establecido en el año 1996. Esquema que recibe a “jóvenes profesionales egresados 

de las universidades del país, siempre y cuando las instituciones que los acojan, mediante 

convocatorias, demuestren talentos, competencias e intereses del joven por la investigación y la 

innovación en diferentes áreas del saber” (p. 36). 

Para impulsar la formación investigativa de los estudiantes, según el Acuerdo Superior No. 173 

de 2014, Artículo 32, CONADI podrá disponer de una partida para el fortalecimiento de los 

semilleros. Esta tendrá por finalidad apoyarlos en su participación en diferentes eventos, así como 

con capacitaciones y/o pasantías. Incluso, podrán recibir un estímulo financiero semestral cuyo 

monto y requisitos será determinado institucionalmente. Adicionalmente, establece el Artículo 12 

de la Resolución Rectoral 840 de 2014 que se otorgarán recursos financieros para la ejecución del 

plan de trabajo del semillero reconocido como “Destacado”, con descuento en los valores de las 

matrículas y/o derecho de grado para sus integrantes. Es importante indicar que los semilleros 

deben estar dirigidos por un investigador. 

Bajo tal panorama, el programa de Derecho ha venido conformando semilleros con estudiantes 

interesados en la investigación, con movimiento oscilante en los diferentes años, no solo para 

quienes a bien lo quisieran hacer sin aspiración a un beneficio económico, sino también acorde 

con la figura del estudiante auxiliar de semilleros de investigación, establecida mediante 

Resolución 044 del 6 de agosto de 2009, en donde se señalaba que éste debía apoyar la 

investigación a través de labores como: “archivo, búsqueda de información por internet y otros 

relacionados con el área” (Art. 2.e). Quien desempeñara este rol tenía unos descuentos en el pago 

de su matrícula. Posteriormente, el 14 de agosto de 2013 se profirió la Resolución 433 donde se 
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reglamentó la figura del monitor. Determinándose la existencia de una modalidad para apoyar 

investigación tanto a grupos como a semilleros. 

La disposición reglamentaria institucional vigente de la Universidad Cooperativa de Colombia 

en cuanto a semilleros se refiere, es la Resolución Rectoral 840 del 21 de noviembre de 2014, 

donde se puntualizan los semilleros como los núcleos de la: 

(…) investigación formativa, conformados por docentes- investigadores y estudiantes con intereses 

comunes por un campo o área del conocimiento, los cuales, desde el quehacer académico se vinculan al 

sistema de investigación a través de los grupos de investigación avalados por la institución, permitiéndoles 

con ello adquirir las competencias investigativas necesarias dentro de su proceso de formación en 

investigación (Art. 2º). 

 

Con estos grupos se pretende formar a los discentes en la criticidad y reflexión “para abordar 

los problemas de la ciencia y la sociedad” (Resolución 840, 2014, Ar. 3º), con su participación 

activa en proyectos y procesos investigativos. Por ello su objetivo es apoyar la construcción del 

espíritu científico e investigador de los estudiantes, orientándolos en “la aplicación de métodos y 

técnicas investigativas, de manera que sirvan de ensayo y experimentación en los procesos 

investigativos y de aprendizaje” (ibíd.). Su conformación y estado tiene diferentes categorías, 

según se lee en el Art. 7º de la norma en comento: 

Semilleros en formación: En esta etapa del semillero de investigación se comprende la 

fundamentación en la filosofía, en la formación investigativa, el trabajo en equipo colaborativo, 

entre otros. Una vez definido lo anterior, se especificará lo siguiente: nombre del semillero, Logo, 

Lema, Programa, Grupo y línea de investigación, Misión, Visión, Objetivo general y los 

específicos, se definirán los roles de quienes participen en é, además del plan de desarrollo del 

semillero. 

Semilleros consolidados: En cuanto se define lo anterior, el semillero de investigación ya puede 

presentar propuestas de investigación, desarrollar proyectos y presentar los resultados en eventos 

de carácter nacional e internacional. 

Semilleros de acuerdo a sus actividades: De acuerdo a las actividades los semilleros se 

consolidan de la siguiente forma: 

• Semillero activo: El semillero de investigación estará activo en tanto se encuentre 

debidamente registrado, esté desarrollando actividades establecidas dentro de su plan de 

trabajo y no esté inmerso en algún caso que genere su inactividad o cierre. 
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• Semilleros inactivos: Un semillero de investigación estará inactivo cuando no cuente con el 

mínimo de participantes; cuando la elaboración de proyectos se encuentre en pausa por un 

lapso de dos años; cuando los integrantes incumplan en la entrega de información solicitada, 

o cuando sus acciones pongan en entredicho el nombre de la Universidad. La decisión de 

declararlo inactivo la decidirá el líder del grupo de investigación. Esta inactividad se dará 

máximo por un semestre, pudiendo impulsarse nuevamente o cerrarse definitivamente6. El 

líder del grupo al cual pertenece el semillero deberá informar al jefe del Centro de 

Investigaciones sobre su cierre. 

• Semilleros cerrados: Si después del periodo de inactividad su coordinador considera que no 

superaron las razones que la motivaron, podrá solicitar ante el Consejo de Facultad el cierre. 

La decisión será motivada e incluida en acta con copia al Comité de investigación y al CIS. 

 
 

3.3.2 Acerca de los semilleros en el programa de Derecho. 
 

Durante la existencia de los semilleros en el Programa, éstos han formado parte de diferentes 

redes, tales como: 

• Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio-jurídica7. 

• Red Colombiana de Investigación de Derecho Procesal Constitucional8. 

• Red Colombiana de Semilleros de Investigación9. 

• Semilleros de Derecho Procesal. 

• Nodo Regional Centro Oriente de Comités de Ética, Bioética e Integridad Científica de la 

Red Nacional de Comités de Ética de la Investigación y Comités de Bioética de Colciencias. 

 

 

 
6 Los semilleros inactivos y sus integrantes no podrán beneficiarse de los estímulos establecidos por la Universidad. 
7 La Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica es una organización constituida por 

investigadores y estudiantes de semilleros de diferentes Facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de diferentes IES y/u organizaciones sociales de investigación. 
8 LA Red Colombiana de Investigación de Derecho Procesal Constitucional, es una red especializada en la 

investigación y profundización en el campo del Derecho Procesal Constitucional que tiene por propósito generar la 

consolidación de la investigación del Derecho Procesal Constitucional como ciencia, objeto de estudio y a través de 

metodologías propias que generen impacto social y la extensión de sus resultados a los participantes y la comunidad 

académica, en general. 
9 RedColsi es una organización no gubernamental que busca incentivar la formación científica e investigativa en 

el país. La encabeza la Comisión Coordinadora Nacional, con 18 nodos regionales en 23 Departamentos. Los 

encuentros de la red se realizan desde 1998. Es una red que congrega a más de 7.000 estudiantes adscritos a semilleros 

de investigación 
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• Red Nacional de Jóvenes de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible10. 

 
Con anterioridad al 18 de Julio de 2017 el Programa de Derecho contaba con un amplio número 

de semilleros, conformados según la necesidad de investigar sobre un determinado tema. En total 

y hasta antes del 2017, hubo cuatro semilleros que quedaban inactivos por retiro anticipado de los 

integrantes o por finalización de su plan de estudios. Por ello, a partir de la fecha y bajo el acta del 

Comité de investigaciones No. 05 de 2017, se decide unificarlos en dos de manera permanente, 

acorde con las líneas de investigación del Grupo Los Mediadores. Así que, a la fecha de la 

elaboración del presente trabajo, los semilleros vigentes son (1) SEDEPO: Semillero de Derecho 

y Política Pública y (2) SEJUVI: Semillero de Justicia Viva. 

Desde la Revista DIXI y con el apoyo de una estudiante que integró semilleros de 

investigación11, se planteó que para generar mayor motivación y sensibilización entre los 

estudiantes para integrar los semilleros, hacerles entrega de una semilla recién germinada, por 

grupo, para sembrar en el campus cuando presenten sus propuestas y a medida que vayan 

avanzando y entreguen sus resultados, en ceremonia especial se coloque una placa con los nombres 

de los participantes del semillero allí donde la planta va creciendo, dejando huella que sensibilice 

al resto de discentes. Además, se propone que el día que se elija como “día de los semilleros”, se 

realice una fogata de integración y se entreguen identificativos a los miembros del semillero12. 

 

3.4 Diagnóstico estadístico sobre proyectos de investigación realizados en 20 años de 

existencia del CIS 

 

3.4.1 Descripción por áreas del Derecho. 
 

A partir de la base de datos del Centro de Investigaciones Socio jurídicas y de la Biblioteca de 

la Seccional Bucaramanga se halló información sobre los proyectos de investigación realizados 

 

 

 
10 La Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, es un espacio organizativo juvenil ambiental que articula acciones 

para la gestión ambiental, promueve el diálogo, la comunicación de acciones y difunde las experiencias desarrolladas 

por los jóvenes y grupos juveniles de todo el país. Es un programa que trabaja con los jóvenes colombianos desde la 

mirada del voluntariado como una acción participativa en favor del ambiente. 
11 Ángela Roxana Torres. 
12 Para la realización esta propuesta se elabora un plan de trabajo que se allega al Comité de investigación. 
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durante los 20 años de revisión, con énfasis en Derecho Público, Derecho Penal y Derecho Laboral. 

Desde las dos primeras áreas se fundamentó la investigación para proponer la Especialización en 

Derecho Procesal Penal, alimentada luego por monografías de sus egresados. 

Para realizar las observaciones, se clasificaron los proyectos en siete áreas del derecho, así: 
 

1. Derecho privado, conformada por las áreas de derecho mercantil y derecho civil. 
 

2. Derecho Penal, integrado por asuntos de derecho penal más, derecho penitenciario, y temas de 

justicia y paz. 

3. Derecho público, donde se agruparon proyectos de derecho tributario; derecho administrativo; 

derecho disciplinario; derechos humanos; política pública; derecho constitucional y derecho 

procesal. 

4. Derecho laboral 
 

5. Derecho agrario 
 

6. Mecanismos alternativos de solución de conflictos, y 
 

7. Proyectos institucionales, agrupando los que se refieren a funciones sustanciales del programa 

de Derecho (12 trabajos que se evidencia en Tabla 3.). 

 

 
3.4.2 Producción investigativa por líneas registradas en COLCIENCIAS. 

 

Como se informó en su momento, el Grupo Los Mediadores tiene dos líneas de investigación 

registradas en COLCIENCIAS: Derecho y Política Pública y Mecanismos Alternativos de 

Resolución de Conflictos. 

De los 254 productos hallados hasta diciembre 14 de 2018 en bases físicas y digitales, se 

evidenció un alto porcentaje correspondientes a la línea Derecho y Política Pública. Precisamente, 

el primer proyecto del que se tiene información, presentado en el 2000 y titulado: “Razón de las 

modificaciones a las competencias en el Código de Procedimiento Laboral”, corresponde a esta 

línea. 
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Gráfico 1. Producción por líneas de investigación 1998-2018. 

Fuente: C.I.S & Biblioteca activa UCC Bucaramanga 

 

 

El hecho de que primen proyectos en la línea Derecho y Política Pública tiene relación con la 

estructura de los diferentes planes de estudio, en los que solo uno o dos cursos han propiciado la 

formación en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. No obstante, a partir de la 

constitución del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico y de un Centro de Conciliación 

y Arbitraje institucional que funcionó del 2000 al 2013, el número de investigaciones sobre 

temáticas de solución alternativa tuvo cierto énfasis. 

Así mismo, esa prioridad en una de las líneas ha tenido que ver con los perfiles de los 

investigadores. Sólo una ha direccionado sus trabajos en la línea de los MASC. 
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3.4.3 Producción porcentual por lustros y áreas. 
 

Gráfico 2. Producción trabajos investigativos 1998 – 2003. 

Fuente: C.I.S & Biblioteca activa UCC Bucaramanga 

 
 

En el primer lustro primaron las investigaciones en las áreas de derecho público y derecho 

laboral, sin perjuicio de trabajos en otras áreas del Derecho. En particular, se observa que del total 

de trabajos solo el 5,2% correspondió a la línea de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos. 
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Gráfico 3. Producción trabajos investigativos 2004 – 2008. 

Fuente: C.I.S & Biblioteca activa UCC Bucaramanga 

 
 

Para el segundo lustro se sigue observando alta tendencia en el área de derecho público. Pero 

se redujo en el área laboral para darle envergadura a los trabajos en derecho penal, coincidente con 

el surgimiento de la Especialización en Derecho Procesal Penal y con la existencia de la 

articulación entre el pregrado y este posgrado. También se evidenció una reducción en trabajos 

investigativos en la línea de Mecanismos Alternativos, comparada con el anterior período de 

estudio. 

El siguiente período (ver gráfico 4) muestra una inclinación similar al anterior en cuanto a la 

prevalencia de investigaciones en asuntos de derecho público y de derecho penal, pero presenta un 

aumento en proyectos para la línea de MASC. 
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Gráfico 4. Producción trabajos investigativos 2009 – 2013. 

Fuente: C.I.S & Biblioteca activa UCC Bucaramanga 

 
Asimismo, el último lustro que se indagó13 también determinó un trabajo investigativo con 

porcentajes destacados en derecho público y derecho penal (gráfico 5), con una reducción 

significativa en proyectos correspondientes a la línea de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos. 

 

 

 
13 Se aclara que el año 2018 se trabajó solo con información hasta el 10 de julio, por decisión de las investigadoras, 

atendiendo al momento en que empezaron a realizar este trabajo y el proceso de avance del mismo. 
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Gráfico 5. Producción trabajos investigativos 2014 – 2018. 

Fuente: C.I.S & Biblioteca activa UCC Bucaramanga 

 

 

El resumen de todos los trabajos investigativos en los veinte años y según su agrupación por 

ciclos de cinco años, se presentará en el siguiente gráfico con estas observaciones: (1) El mayor 

interés de los estudiantes ha estado direccionado a investigar en problemas jurídicos de derecho 

público y derecho penal. (2) El de menor atractivo ha sido el derecho agrario, a pesar de ser 

Colombia un país con tendencia agrícola y ganadera y con serios problemas en la tenencia de 

tierras. (3) También es evidente que los proyectos registrados en temáticas de solución alternativa 

de conflictos son proporcionalmente bajos frente a las demás áreas de interés. 

Por ello es que, coincidente con el gráfico 1, la línea de investigación del grupo Los Mediadores 

Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos, solo tuvo operatividad en un bajo porcentaje 

frente a la línea Derecho y Política pública. También se encontró un 4.7% de proyectos enmarcados 
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en análisis de situaciones propias del Programa, tales como estudios de deserción, estudio de 

factibilidad para constituir una clínica jurídica, entre otros 

 

 
 

Gráfico 6. Producción trabajos investigativos por áreas del Derecho 1998 – 2018. 

Fuente: C.I.S & Biblioteca activa UCC Bucaramanga 

 

 
3.4.4 Acerca de los trabajos investigativos de carácter institucional. 

 

Durante el período de estudio se realizaron 12 trabajos que aportaron elementos de juicio con 

propuestas específicas al Programa, catalogados como institucionales, según se observa en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla 3. Producción investigaciones de carácter institucional 1998-2018 
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No. Nombre documento 

1 
El impacto de los contenidos de la programación de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, seccional Bucaramanga 

2 La flexibilidad del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia - Bucaramanga 

3 
Creación del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, en Bucaramanga. 

4 
Propuesta de creación del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Cooperativa De Colombia seccional Bucaramanga. 

5 
Estudio comparativo del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia y algunos 

programas internacionales. 

6 
Estudio de factibilidad para brindar asesoría jurídica desde el Consultorio Jurídico de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en el sector de la economía solidaria de Bucaramanga 

7 Creación programa de maestría en derecho tributario para la Facultad de Derecho 

8 
Pertinencia, relevancia y calidad del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia - 

sede Bucaramanga, de conformidad a las políticas públicas en educación nacional. 

9 
Propuesta de construcción de la estructura orgánica y teórica del Observatorio de derechos humanos en la 

Facultad de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia sede- Bucaramanga 

10 
La investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional 

Bucaramanga. 1998 –2018 

11 
Deserción estudiantil en el programa de derecho de la universidad cooperativa de Colombia - sede 

Bucaramanga. Análisis a partir del año 2009. 

12 
Estrategias sobre educación inclusiva de personas con discapacidad auditiva en la Universidad Cooperativa 

de Colombia - sede Bucaramanga 

Fuente. Centro de investigaciones sociojurídicas, 2018. 

 

 
3.5 Curva de producción por lustros 

 
El registro estadístico de proyectos se obtuvo desde el año 2000 y hasta el 14 de diciembre de 

2018 inclusive, para un total de 254 trabajos14. Como el inicio de actividades del programa de 

Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, fue en el año 1994, 

los primeros grados se realizaron en el 2000. La producción de resultados de investigación muestra 

unas variantes con picos ascendentes en los períodos 2004-2008 y 2014-2018, siendo similar su 

descenso en el primero y tercer lustro. 

 

 

 
14 No se encontraron monografías ni proyectos de profesores correspondientes a los años 1998-1999. 
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Gráfico 7. Producción por lustros de análisis. 

Fuente: C.I.S & Biblioteca activa UCC Bucaramanga 

 

 

Otro aspecto trascendente en el total de resultados de investigación tiene que ver con los 

cambios de Coordinador del Centro de Investigaciones. Efectivamente, para el período 2004-2008 

se encontraba al frente de este cargo la egresada Ana Carolina Bernal Bueno, quien se retira en el 

2009 ocupando la posición el PhD Cesar Augusto Romero Molina. 

 

3.6 Análisis de proyectos de investigación relevantes por períodos 

 
La primera afirmación que emanó luego de verificar los resultados cuantitativos y cualitativos 

de los proyectos realizados durante el lapso de análisis, fue que sí se puede superar esa ficticia 

dicotomía que se pretende mostrar entre la enseñanza del Derecho como disciplina de las Ciencias 

Sociales y Humanas y la investigación. Ello, porque el conocimiento implica generar ideas de 

manera constante, siendo la investigación un camino que conduce a esa búsqueda de resultados, 

sin que los hallados consistan en la solución final. Es decir, de la respuesta hallada en cada proyecto 

va a emanar más y más preguntas de investigación, para seguir interconectándose con la realidad 

y poder ser generadores de cambio social. Luego, la responsabilidad en cabeza de estudiantes, 

profesores y directivos del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

seccional Bucaramanga, tiene que seguir fortaleciéndose para desarrollar desde los primeros 

niveles de estudio investigación social en el ámbito de la investigación socio jurídica. 
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Aplicando lo enseñado por Ander-Egg (1995), los estudiantes de este Programa no pueden 

restringirse a acumular información sin sentido sin impacto, sino que deben desarrollar 

investigación contextualizada a partir de fenómenos observados y con sustento en marcos teóricos 

consecuentes. Para ello, los profesores deben ser los mejores guías, siempre y cuando ellos también 

gusten de la investigación. 

Durante los veinte años de estudio de la investigación en la Facultad de Derecho, 

correspondientes con el tiempo de existencia del CIS, y tal cual se indicó en las reflexiones de cada 

gráfico, la tendencia fue desarrollar proyectos en las áreas de derecho público y derecho penal, 

ambas alimentando la línea de derecho y política pública. Algunos de esos proyectos generaron 

impacto en la comunidad; otros solo fueron documentos de revisión de literatura que quedan en 

archivos físicos o digitales pero sin generar nuevo conocimiento o propiciar propuestas de solución 

a problemas de la realidad social. Entonces, como las investigaciones surgen de las ideas, 

profesores o tutores de los estudiantes deben orientar a los iniciados en el proceso para que revisen 

las fuentes de generación de ideas, con miras a que cuando las propuestas lleguen al Comité de 

Investigaciones, estén bien orientados para que su proyecto sea de impacto. 

La clasificación de proyectos en el transcurrir de los veinte años se hizo por lustros. Del primer 

período las autoras destacan el trabajo “Análisis técnico jurídico de la legislación agraria en 

Colombia”, por su coincidencia con la reforma agraria que para la época se gestaba en el país. Allí 

se propuso que, al ser el campo un sector importante para el desarrollo de la economía colombiana, 

el Estado debía apoyar al sector campesino con desarrollo rural y protección al medio ambiente, 

dadas las secuelas en el ecosistema de las malas praxis, perjudicando al campesino y al país. En 

este trabajo se plasmaron las percepciones de funcionarios del área agrícola y rural, como lo fueron 

gerentes regionales y presidentes de los sindicatos del INCORA. Entonces, reflexionar sobre el 

problema del sector campesino y del sector agrario, es de interés para quienes estudian derecho, 

porque se direccionó a un asunto que concierne a toda la población colombiana. 

Del segundo período se subraya el trabajo “Conciliación extrajudicial administrativa”, dada la 

importancia que esta figura vino teniendo desde la Ley 23 de 1991, la Constitución Política de ese 

mismo año y la Ley 640 de 2001, con sus reglamentaciones. Conciliar intereses de carácter público 

generó detractores y también quienes apoyaron, pero, sobre todo, la preocupación por la no 

efectividad de la legislación imperante ante la falta de perfeccionamiento e interiorización desde 

los comités de conciliación de las entidades de carácter público y el temor de generar perjuicios 
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que causaren acciones de repetición. Así mismo, se consideró que los diferentes procedimientos 

exigidos para solicitar conciliación extrajudicial, hiciera dispendioso el trámite. En todo caso, se 

resalta el estudio evolutivo normativo del mecanismo en una línea de tiempo, 

Del siguiente período de estudio, en el que toma un empuje la producción en MASC, fue 

considerado de impacto el proyecto “Construyendo convivencia en y desde la escuela en los 

municipios del área metropolitana de Bucaramanga”, no solo por los resultados obtenidos sino por 

su carácter interdisciplinarios (programas Derecho y Educación) e interinstitucional (Universidad 

Cooperativa de Colombia y Corporación Compromiso). Aquí se demuestra que la construcción del 

conocimiento en investigaciones sociojurídicas se enriquece con la participación de actores 

externos e internos, pero de otras disciplinas. Se trabajaron diferentes instituciones educativas del 

sector público y uno del sector privado, pero con ubicación en un barrio de estrato 3, para apoyar 

el diagnóstico de conflictividad en cada establecimiento, la formación de niños, niñas y 

adolescentes mediadores y la organización de salas de mediación, con el ánimo de contribuir a la 

resolución de conflictos en forma pacífica y la reducción de niveles de violencia escolar. Esta 

investigación social tuvo impacto en el sector educativo y dejó huella en varias instituciones. 

El último período de estudio destaca el proyecto “Afectación a los derechos a la salud pública 

y al medio ambiente sano de las comunas noroccidentales de Bucaramanga por contaminación de 

olores ofensivos generados por las plantas procesadoras de subproductos avícolas, ganaderos y 

residuos peligrosos, ubicados en la zona industrial de Chimita y El Palenque. Estudio de caso”, 

gestionado desde la Clínica Jurídica en la línea medio ambiental, habida cuenta del daño a la salud 

que se viene generando en ciertas áreas de la ciudad; pero que, a pesar de ser conocido por muchos, 

nadie había obrado en beneficio de la comunidad afectada. En la zona noroccidental de la ciudad 

de Bucaramanga hay plantas encargadas de procesar subproductos avícolas, ganaderos y residuos 

peligrosos, con generación de olores ofensivos. Por ello, los investigadores presentaron una acción 

popular, cuyo fallo de primera instancia ordenó a la CDMB que tomara medidas en el asunto, sin 

que haya ordenado el cierre de esas fábricas para acabar de raíz con el problema de insalubridad. 

Este trabajo no solo tuvo perspectivas teórico-jurídicas, sino que interpretó la realidad y adelantó 

una acción legal en búsqueda de resolver un fenómeno de afectación a seres humanos. 

De otra parte, y siguiendo con el análisis, en principio podría pensarse que 254 trabajos en 

veinte años fuese una cifra reducida. Pero es necesario considerar que, a diferencia de otros 

programas, la selección de la modalidad de requisito de grado para los egresados no titulados del 
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programa de Derecho, al tenor de la Ley 552 del 30 de diciembre de 1999, Art. 2º, consiste en una 

monografía jurídica o la realización de la judicatura. Por información de la Decana del Programa, 

hay mayor número de quienes eligen realizar la práctica jurídica con las incidencias positivas que 

ello conlleva, como el relacionamiento en el ámbito laboral, la celeridad en la terminación de la 

misma y por ende de su grado, siempre que sea Ad honorem y con la expectativa del aprendizaje 

de su ejercicio profesional en escenarios complejos para consolidar su conocimiento. 

Con criterio personal de las autoras de este trabajo, para fortalecer más la investigación 

formativa en el programa de Derecho se requiere que haya mayor socialización de los beneficios 

que se tienen al integrar semilleros de investigación, núcleos esenciales para promover 

incorporación de estudiantes a los proyectos CONADI en cabeza de los profesores o formulación 

de propuestas de investigación propias. También, y desde su experiencia como estudiantes, 

entienden que, si bien es cierto la Universidad tienen beneficios por ser actores protagónicos en la 

investigación, no siempre se conocen. Pareciera que solo optan por realizar monografías jurídicas 

quienes se encuentran laborando en escenarios que no les sirve como práctica jurídica y no pueden 

abandonar sus cargos para trabajar ad honorem en las entidades autorizadas por el legislador. 

Se cree también por parte de las autoras que, la investigación debe superar la lectura de un curso 

en plan de estudios y, al contrario, ha de tener una asimilación transversal con apoyo y vinculación 

de todos los profesores del Programa. 

Ahora bien, si el Estado expresa que el 70% de la investigación científica proviene de las 

universidades y para conceder la acreditación de alta calidad exige que este factor muestre las 

fortalezas de estudiantes y profesores, se debe ser coherente con la declaración y la exigencia 

establecida en la política nacional, a fin de no ser “condenados al rezago internacional y a la 

postergación de un proyecto integral de desarrollo social” (MEN, 2005). 

Otra reflexión que surge de los resultados, es la importancia de fortalecer mayor número de 

investigaciones en la línea de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, dado que el 

Programa tiene como objetivo general: 

Formar abogados de dimensiones humanistas, con sentido de solidaridad social y superiores criterios éticos 

y políticos; líderes en la transformación de la comunidad, con ajuste a los ordenamientos jurídicos vigentes; 

protagonistas en la difusión y aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como 

sujetos activos en la renovación de la sociedad, facilitadores de paz y convivencia de un Estado social de 

derecho (PEP, 2016, p. 17) (subraya propia). 
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Entonces, no es solo debe ser el curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos o 

el curso de formación para conciliador en derecho que oferta la Universidad, las estrategias de 

apoyo; sino que se deben trabajar proyectos en el área que permitan enfatizar la generación de 

conocimiento para resolver problemas reales mediante el derecho alternativo. 

 

3.7 Acerca del grupo de investigación Los Mediadores 

 
Estando los grupos de investigación clasificados por COLCIENCIAS en categorías: A1, A, B 

y C, el del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa, campus Bucaramanga, 

denominado Los Mediadores está en categoría C, debido a su siguiente caracterización 

(Colciencias,2018). 

• Fecha de creación: febrero de 2002. 

• Tuvo 35 integrantes activos de 51 registrados 

• Está avalado por una institución registrada 

• Tuvo ocho proyectos activos de 19 registrados 

• Tuvo un investigador asociado como integrante del Grupo 

• Tuvo 14 productos de resultado de nuevo conocimiento o de actividades de desarrollo 

tecnológico e innovación. 

• Tuvo 36 productos de resultado de apropiación social y circulación del conocimiento o 

productos resultados de actividades relacionadas con la formación de Recurso Humano en 

CTeI. 

 
Si se pretende que ascienda a categoría B se requieren estrategias de mejoramiento que se 

plasman en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4. Exigencias para grupo de investigación con miras a ascenso en categoría 

 

ESTADO ACTUAL REQUISITOS PARA CATEGORÍA B 

Tiene un indicador de grupo mayor que cero (0). Tener un indicador de grupo que le permita estar en o por 
encima del cuartil 3 (75% superior). 

Tiene un indicador de productos top o de 
productos a mayor que cero (0). 

Tener un indicador de productos top o de productos a mayor 
que cero (0). 

Tiene un indicador de productos apropiación 
social del conocimiento mayor que cero (0) 

Tener un indicador de productos apropiación social del 
conocimiento mayor que cero (0). 

Tiene al menos dos (2) años de existencia. Tener al menos tres (3) años de existencia. 
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Tener 1investigador senior o asociado o junior o 

un integrante vinculado con doctorado como 

integrante del grupo que esté vinculado de manera 

contractual en una institución que haga parte de 

SNCTEL y que resida en Colombia. 

Tener 1investigador senior o asociado o junior o un integrante 

vinculado con doctorado como integrante del grupo que esté 

vinculado de manera contractual en una institución que haga 

parte de SNCTEL y que resida en Colombia. 

N/A Tener un indicador de cohesión mayor que 0. 

N/A Tener un indicador de productos de actividades relacionadas 

con la formación de recurso humano - tipo b que le permita 
estar en o por encima del cuartil 2 (50% superior). 

N/A Tener un indicador de productos de actividades relacionadas 

con la formación de recurso humano-tipo a mayor que cero 

(0). 

Fuente: C.I.S. UCC Bucaramanga, 2018. 

 

 

Se observa que, según siguiendo los términos de la Convocatoria 781 del 2017, y en especial lo 

contenido en el documento de los resultados del análisis que se tuvo en cuenta, el grupo Los 

Mediadores cumple con la mayoría de las exigencias, salvo los siguientes tres: 

1. Tener un indicador de cohesión mayor que cero: Consiste en un valor que permite evidenciar 

la colaboración a nivel interno de los integrantes del Grupo de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o Innovación. 

2. Tener un indicador de Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso 

Humano - Tipo B que le permita estar en o por encima del Cuartil 2 (50% superior) o tener un 

indicador de Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano- 

Tipo A mayor que Cero (0): en referencia al Tipo A. Estos productos son aquellos que 

contribuyen a la formación de recursos humanos en doctorados, como tesis, apoyo a la creación 

de programas de Doctorado y a la creación de cursos de programas de Doctorado. Los de Tipo 

B, son los productos resultados de trabajos de grado de maestría, trabajos de grado, proyectos 

de I+D+i con formación, apoyo a la creación de programas de maestría y creación de cursos 

de programas de maestría y acompañamientos y asesorías de líneas temáticas. 

3. Tener un Indicador de Grupo que le permita estar en o por encima del Cuartil 3 (75% superior) 

 

 

3.8 Medio de difusión de investigaciones: Revista DIXI 

 
La Facultad de Derecho creó en 1998 la revista DIXI para divulgar las actividades y aportes de 

sus profesores y estudiantes en su quehacer intelectual y pedagógico. Pero, con el transcurrir del 

tiempo se convirtió en un medio divulgativo de resultados de investigación que no permite la 
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publicación exclusiva de material emanado de sus propios vinculados, sino que exige inclusión de 

escritos producto de investigaciones de externos, dado que su proyección está para formar parte 

de bases de datos de carácter internacional. 

El génesis de su nombre en el latín fue la expresión que significa “he dicho”. Basado en que 

esa palabra es el instrumento insustituible de la comunicación, que a su vez es la base de toda la 

estructura cultural de la humanidad. DIXI es el término preciso que abarca la expresión del 

pensamiento en las diversas formas del lenguaje: quién habla piensa y quién piensa crea, de manera 

que el lacónico nombre representa las aspiraciones que deben tener los estudiantes de Derecho. En 

la primera publicación hubo artículos controversiales de ideologías contrapuestas que, por 

supuesto, solo comprometen a sus autores; también hubo artículos direccionados al estudio de 

tópicos jurídicos puntuales. 

A continuación, se presenta una tabla con aspectos sobresalientes en las diferentes ediciones 

desde 1998 y hasta el 2018. Es importante recordar que esta publicación fue inicialmente anual, 

pero a partir de 2011 se empezó a editar semestralmente. 

 
Tabla 5. Generalidades sobre el contenido de diferentes ediciones de la Revista DIXI 

 

Edición Resumen 

1ª (1998) En esta primera publicación hay artículos controversiales y aun antagónicos ideológicamente 

que naturalmente solo comprometen a sus autores; hay otros específicamente direccionados al 

estudio de tópicos jurídicos puntuales. En esta primera edición también se rindió homenaje a los 
estudiantes que cumplen con su labor académica. (DIXI, 1998, p.3) 

2ª (1999) Hay análisis sobre la historia, capacitación y compromiso social del abogado contemporáneo; 

flagelantes admoniciones sobre la postmodernidad; profundas indagaciones y conclusiones sobre 

la teoría filosófica y política de transcendentales pensadores; apreciaciones sobre los valores 

éticos y la aparente o real crisis que afrontan el sistema democrático; y monografías sobre temas 
puntuales de Derecho (DIXI, 1999, p. 5). 

3ª (2000) Se presentan temas de Derecho Público con contenido jurídico de actualidad y originalidad. En 

el campo de investigación socio-jurídica presentaron estudios sobre el sistema jurídico UWA, 

cargando una mística admiración por la cultura aborigen (DIXI, 2000, p. 8). 

4ta Edición 

(2001) 

Resultó ser llamativa al conmemorar los diez años de la Carta Política que había recibido críticas 

en pro y en contra. En esta publicación se presentaron comentarios y conceptos de estudiantes y 
profesores, destacando algunas relaciones e implicaciones con el derecho (DIXI, 2001, p. 5). 

5ta Edición 

(2002) 

Trajo consigo artículos polémicos por cuanto contradicen tesis que aparentemente son 

dogmáticas, creando discusión entre sus lectores. También hubo trabajos de especialistas en 

Derecho Ambiental y Agrario de profundo contenido social, así como comentarios sobre Derecho 
Público y algunas investigaciones socio jurídicas (DIXI, 2002, p. 5). 

6ta Edición 
(2003) 

En esta edición se observa cómo se defiende de críticas por considerar que la revista debería ser 

más focal o puntual en estudios estrictamente jurídicos para así satisfacer el purismo de aquello 

que considera el derecho como una ciencia integral y excluyente. Para ello resalta la flexibilidad 

en la presentación de diversos temas no extraños al Derecho, haciendo prevalecer aspectos de 

actualidad jurídica, política y económica los cuales van de la mano con el cumplimiento de la 
misión y visión. 
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Edición Resumen 

7ma Edición 

(2005) 

Hay temas relacionados con las posturas jurisprudenciales de la Corte Constitucional como 

constituyente permanente; derecho como mandato o poder, entre otros. Además, se 

conmemoraron los diez años de funcionamiento de la Facultad de Derecho con una reseña de las 

actividades, logros alcanzados y presentando un compendio de la visión y la misión (DIXI, 2005, 
p. 9). 

8va Edición 
(2006) 

Se incluyeron temas sobre tópicos específicos del derecho, la sociología y la solidaridad, con 
aportes de profesores, egresados y estudiantes (DIXI, 2005, p. 9). 

9na Edición 

(2007) 

Planteó fuerte crítica a las formalidades que exigen la investigación y los escritos publicados, 

porque someten a los autores a una restricción a la hora de presentar resultados de investigación 
o conocimiento adquirido. 

10ma Edición 

(2008) 

Se dedican artículos a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto. Se plantea una 

crítica constructiva a la necesidad de COLCIENCIAS sobre la estructuración de las publicaciones 

para acceder a la indexación de la revista. Las publicaciones de la revista DIXI desde su primera 

edición hasta la número diez, se realizaron anualmente, acompañadas de homenajes por medio de 

sus portadas, así como textos de reconocimiento a la comunidad académica del programa de 
Derecho. 

11 Edición (2009) Se rompe la endogamia al incluir nuevos autores de diferentes universidades. Con ello, al cumplir 

con las recomendaciones de COLCIENCIAS se le da a la Revista DIXI el carácter jurídico 
científico y, como consecuencia, fue INDEXADA e integrada al índice bibliográfico de 

Publindex (DIXI, 2009, p. 8). Un nuevo camino que le da la categoría C. 

12 Edición (2010) Se transforma su portada y se institucionaliza un modelo correspondiente, respetando su 

condición de ser la primera publicación luego de su indexación, con autores externos. Se 

encaminó a ser un medio de difusión del conocimiento para toda la comunidad académica, con 
artículos científicos avalados por pares. Además, pasó a publicaciones semestrales. 

13 Edición 

(Primer semestre 

2011) 

Se destacan artículos jurídicos y de políticas públicas, en particular algunos relacionados con la 

reforma del sistema general de seguridad en salud, además de temas de resolución de conflictos, 

pedagogía jurídica, derecho privado, filosofía y teoría del derecho. 

14 Edición 

(Segundo 

semestre 2011) 

Esta edición fue la última publicada bajo la dirección del doctor Jaime Gutiérrez Ribero, y en ella 

hay temas trascendentes como Fundamentos de las garantías laborales constitucionales de los 

servidores públicos en procesos de renovación estatal, además de temas sobre el Derecho 

tributario. 

15 Edición 

(Primer semestre 

2012) 

Esta edición trae consigo la presentación de DIXI bajo la dirección de la nueva Decana Marien 

Yolanda Correa Corredor. Dentro del contenido de la misma se incluyeron diez artículos 

científicos en sus cuatro secciones. 

16 Edición 

(Segundo 

semestre 2012) 

Dado el impacto de la publicación dentro y fuera de Colombia, fue aumentando el número de 

autores extranjeros. Se destacan los provenientes de Cuba y Brasil con artículos tales como “La 

fiscalidad del comercio electrónico en el ordenamiento jurídico cubano” y “Adopción de niños 
por parte de parejas homosexuales desde la perspectiva de la jurisprudencia brasileña”. 

17 Edición 

(Primer semestre 
2013) 

Sigue con autores extranjeros además de los colombianos. Entre sus artículos: “Agua, trasvases 

y medio ambiente. Los aspectos ambientales de los trasvases”, autor español; y “Exploração 
sexual da criança e do adolescente no Brasil” autoras de origen brasileño. 

18 Edición 

(Segundo 

semestre 2013) 

Se evidencia la inclusión de temáticas innovadoras y significativas desde una visión más amplia, 

siguiendo con juristas de rango internacional, como por ejemplo el enviado por académicos de la 

Universidad de Castilla La Mancha, en Cuenca, España, titulado “El fomento de la igualdad de 

género en el trabajo mediante recursos elaborados por entidades públicas y privadas en 
Colombia”. 

19 Edición 

(Primer semestre 

2014) 

Para esta época, se celebraron veinte años de la Facultad de Derecho en Bucaramanga. Siguieron 

presentándose temáticas variadas, dentro de las que se resalta: “Estado actual de los mecanismos 

para la solución de conflictos contractuales en el estado Colombiano”. 

20 Edición 

(segundo 

semestre 2014) 

Se destacan los cambios culturales de la sociedad y la importancia de la investigación científica, 

pues los descubrimientos hechos a través de las indagaciones contribuyen a mejorar a la 

humanidad.  Las  revistas  de  carácter  científico  son  medios  por  los  cuales  se  difunde  el 
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Edición Resumen 

 conocimiento y de esta forma las investigaciones, por tal razón la implementa la valoración de 
los trabajos académicos por medio de árbitros. 

21 Edición 

(Primer semestre 

2015) 

Hace una alusión a la justica transicional con los temas expresados en el área de Derechos 

humanos, verbigracia: “Los derechos humanos de la víctimas en el marco de la justicia 

transicional en Colombia” o “Medios de guerra o la guerra por otros medios: estrategias 
informativas en contexto de conflicto” 

22 Edición 

(Segundo 
semestre 2015) 

Siendo siete artículos, se destacó “Medición narrativa: técnica y método para resolver conflictos 

en las organizaciones” y “Crisis económica frente a crisis matrimonial: los tribunales ante los 
nuevos modelos de familias” 

23 Edición (2016) Esta edición trajo consigo importantes artículos que muestran el pensamiento y criterios de 

autores y colaboradores, resaltando “Del conflicto al pos acuerdo: actualidad constitucional de la 
doctrina de la seguridad nacional ante la justicia transicional” y “La paz: mucho más que el fin 

de la guerra”. 

24 Edición 

(Segundo 

semestre 2016) 

Se destaca la participación de integrantes del semillero de derecho procesal de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga, titulado “Algunas vicisitudes del proceso 

monitorio en Colombia –una visión desde la academia”. 

25 Edición 

(Primer semestre 
2017) 

Se evidencia un artículo interesante sobre el estudio descriptivo del tratamiento del daño 

ambiental en su doble valoración jurídica, a partir de la teoría general del daño. 

26 Edición 

(Segundo 
semestre 2017) 

Se publicaron artículos relevantes sobre temas correspondientes a derecho penal, políticas 

públicas y filosofía del derecho, entre los cuales llama la atención el titulado “Un análisis histórico 
de los mecanismos no penales centroamericanos para Colombia” 

27 Edición 

(Primer semestre 
2018) 

En esta edición se resaltó el texto titulado “Negación de derechos, negación de justicia: los 

Embera Katiós”. 

28 Edición 

(Segundo 
semestre 2018) 

Los temas aquí desarrollados se enmarcaron solo en la línea Derecho y Políticas públicas, 

sobresaliendo “La implementación de justicia especial para la paz en Colombia: una reflexión 
sobre las fuerzas opositoras y su interés por ralentizar la transición”. 

Fuente: Revista DIXI - documentos impresos y digitales. 

 

 

La evolución de la Revista DIXI ha sido significativa para todos los programas de Derecho de 

la Universidad, dado que se tiene como soporte divulgativo de todos los campus, aunque la 

responsabilidad sigue estando en cabeza del campus Bucaramanga. Por ende, no solo se ha visto 

en su esencia frente a la calidad de los artículos y de los articulistas, sino que también ha cambiado 

de ser física a digital, para asegurar mayor difusión del conocimiento. Por ello, se puede consultar 

en la página https://revistas.ucc.edu.co/ donde se agrupan las demás publicaciones de la 

Universidad y en bases de datos importantes como Google Scholar, Dialnet, Latindex, Publindex 

(Colciencias), EBSCO HOST. Hoy por hoy se exige que contenga artículos científicos 

provenientes de investigaciones terminadas igualmente científicas. Sin embargo, a 2018 quedó 

solamente reconocida y sin indexación por Publindex, dadas sus nuevas políticas de medición. No 

obstante, en palabras de la Editora de DIXI, doctora Beatriz Inés Puyana Mejía, la proyección de 

esta revista y otras de la Universidad, es estar indexada en las bases de datos internacionales. 
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Actualmente, para publicar un escrito en DIXI se exige que los autores tengan experticia en el 

tema y corresponda a resultados de investigación científica15 en el marco de las mismas líneas de 

investigación del Programa: Derecho y Política Pública y Mecanismos Alternativas de Resolución 

de Conflictos. 

 

 

 

 
 

 
15 Se admiten trabajos resultados de semilleros de investigación, a la par que trabajos de doctores o magísteres 

quienes pretendan difundir sus investigaciones. 
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Conclusiones 

 

Los resultados del presente estudio permitieron conocer a sus autoras la trascendencia que se le 

da a la investigación dentro de la educación superior en Colombia, como fuente creadora y 

movilizadora de conocimiento, dado que aquella constituye una función sustantiva de la 

educación. Precisamente, los esfuerzos del legislador y del gobierno para establecer mayores 

exigencias a las instituciones de educación superior frente a la investigación han tenido 

direccionamiento a lo largo de más de 50 años con diferentes normas y reglamentaciones. La 

tendencia es que la acreditación de los programas académicos, entendiendo por ésta la 

demostración de la calidad de la educación impartida, está sujeta a demostrar resultados en 

investigación. 

Tañes propósitos del Estado han sido bien recibidos por la Universidad Cooperativa de 

Colombia con el establecimiento de sus propias regulaciones para impulsar y promover la 

investigación, dado el beneficio para los estudiantes en la profundización de temas y en su 

crecimiento profesional, más cuando sean intervenciones de impacto social. 

Los programas de Derecho no están exentos de las exigencias normativas frente a la 

investigación. Por el contrario, habida cuenta de la necesidad de que sus egresados se formen para 

solucionar conflictos y situaciones en cada momento histórico, se requiere investigar jurídica y 

socio jurídicamente, desde lo fáctico y con base en una realidad social. Entonces, sólo lo lograrán 

si aplican la investigación con herramientas metodológicas que les permita entender los fenómenos 

comportamentales cuando se proponen remediar problemáticas sociales específicas a partir de 

marcos normativos existentes o que requieren ser modificados. Por ello, entidades como 

COLCIENCIAS están constantemente siendo rigurosas con los grupos de investigación para que 

sus productos tengan valoración científica por el aporte que le hacen a la comunidad. 

Así que, la exigencia de organizar Centros de Investigación Socio Jurídica en los programas de 

Derecho ha tenido la finalidad de motivar el desarrollo de investigaciones con mayor rigor. 

Trabajos sobre problemáticas sociales para entender su dimensión y hallar la respuesta para 

resolverse. Una dependencia administrativa que debe orientar a las Decanaturas, a los 

investigadores, a los estudiantes, a los semilleros, para que la enseñanza del derecho lleve a la 

cultura jurídica desde el mundo de la vida y no desde una restricción de códigos y normas. 
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En ese escenario, los veinte años de existencia del Centro de Investigaciones Socio jurídicas 

del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia arrojan el resultado del 

direccionamiento dado a partir de la conformación de un grupo de investigación categorizado en 

COLCIENCIAS (Los Mediadores), con sus dos líneas Derecho y Política pública y Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos, y con una revista encargada de difundir los productos, en 

este momento los exógenos. 

Su trayectoria de producción investigativa en el período 1998-2018 evidencia altibajos, dado 

que hubo periodos con mayor producción que otros. Precisamente, los lustros sobresalientes fueron 

los correspondientes al 2004 - 2008, con 81 proyectos, y 2014 -2018, con 77 trabajos. En 

contraposición, los períodos 1998-2003 y 2009-2013 tuvieron una producción (58 y 59 

respectivamente) inferior a los anteriores. Con una particularidad: prevalencia sobresaliente de los 

trabajos en la línea Derecho y Política pública (en particular derecho público y derecho penal), 

frente a un mínimo resultado en la segunda línea (MASC). 

Consecuentemente, como toda investigación admite un proceso organizado para encontrar lo 

que se quiere saber, a partir de una clara pregunta derivada de un problema por resolver, la 

realización del trabajo que aquí se presenta significó cumplir con una serie de actividades en 

diferentes momentos, cuyo propósito práctico no constituyó una investigación aplicada pero si una 

forma de evidenciar la relación entre la trayectoria cumplida por la Facultad de Derecho en materia 

de proyectos de investigación y las exigencias normativas. 

Pudiéndose entonces evidenciar que, los proyectos desarrollados durante los 20 años de análisis, 

a cargo de estudiantes y de profesores, enfatizaron el esfuerzo en educar para la investigación 

como búsqueda de conocimiento científico en el marco del derecho y desde la óptica de ciertos 

problemas que aquejan a la sociedad, queriendo enriquecerla. Eso sí, unos proyectos fueron de 

mayor impacto social que otros; algunos solo reflejaron revisiones jurídicas sin que hayan 

generado nuevo conocimiento. Ejercicios que iniciaron en aula, en semilleros o mediante las 

propuestas de investigación para proyectos de profesores o monografías de estudiantes. 

En todo caso, si bien no todos los proyectos tienen las exigencias de la investigación en sentido 

estricto, con la mayoría de estos ejercicios se fomenta la movilización de conocimiento. Incluso, 

también se desarrollaron proyectos investigativos para responder a interrogantes institucionales 

dentro del Programa, como lo es el presente trabajo académico, dejando aportes desde el ser, el 

saber y el hacer, a sus autores. 
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