
Nombre 
del Semillero

Línea de 
Investigación Intereses Líder del semillero ProgramaNo.

1

Principales Semilleros de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
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Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho
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Semillero de 
investigación 

Derechos Humanos 
y Minorías: de las 

luchas del pasado a 
los retos de hoy

Semillero de 
investigación 

Derechos, géneros   
y sexualidades

Semillero Género, 
subjetividad y 

violencia

Semillero 
Masculinidades, 

feminidades, 
hegemonía y 
patriarcado

Justicia, Paz  
y Posacuerdo

Estudios Jurídicos 
contemporáneos y 

perspectivas críticas     
del derecho

Estudios Jurídicos 
contemporáneos y 

perspectivas críticas del 
derecho

Estudios Jurídicos 
contemporáneos y 

perspectivas críticas    
del derecho

Profundizar en las siguientes temáticas en 
relación con los derechos       humanos, 

pueblos indígenas,         historia y proceso de 
reparación 

integral para pueblos indígenas

Articulación entre la praxis jurídica, el género 
y la sexualidad como dimensiones humanas, 

sociales y culturales, estrechamente 
relacionadas con el impacto 

social del derecho.

Profundizar en conceptos y teorías sobre las 
masculinidades, feminidades, hegemonía y 
patriarcado desde los estudios anglosajones, 

europeos y latinoamericanos

Realizar aproximaciones a la configuración 
de un sujeto de  derecho y analizar qué 

respuestas debe brindar el Estado ante los 
distintos tipos  de violencia ejercidos sobre                 

distintos sujetos.

Profesor Yesit Leonardo Silva                                       
ylsilvam@libertadores.edu.co

Profesor César Sánchez Avella 
cesar.sanchez@libertadores.edu.co

Profesor Gerardo de Francisco Mora 
gdmorab@libertadores.edu.co

6
Semillero Justicia 

Transicional 
Transformativa

Justicia, Paz                        
y Posacuerdo

Realizar una exploración sobre el giro 
transformativo en la justicia transicional, así 

como el análisis e identificación de los 
elementos que tienen mayor impacto en la 

implementación de objetivos 
transformativos en el marco de la transición

Buscar realizar una reflexión académica del 
derecho procesal y privado en torno a la 

evolución que ha tenido el                      
Derecho en materia de autonomía        

privada y discapacidad.

Profesora Johana Prada Montaño
johana.prada@libertadores.edu.co

Derecho

Derecho
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Semillero de 
investigación         
en Derecho 

Internacional

8
Semillero de 

investigación en 
Derecho Privado 

Procesal

Derecho 
y Globalización

Estudios Jurídicos 
contemporáneos y 

perspectivas críticas     
del derecho

Pretende abordar discusiones del ámbito 
internacional de manera crítica y que 
permita acercamiento a la normativa 

internacional y conocimiento de casos de 
las diversas instancias internacionales para 

conocer la dinámica mundial de las 
relaciones entre sujetos y actores del derecho 

internacional. 

Profesor Álvaro Pío Jaramillo
alvaro.jaramillo@libertadores.edu.co

Profesor David Mancera 
rgonzalezr2@libertadores.edu.co

Profesor Raúl González 
rgonzalezr2@libertadores.edu.co

Profesora Nancy Andrea Forero 
naforeroc@libertadores.edu.co

Espera abordar estudios sobre:      

a. Responsabilidad Internacional y Nacional 
(Interna) del Estado con ocasión de 

ejecuciones extrajudiciales por parte de 
agentes del Estado

                                                                                                               
b. Responsabilidad del Estado en materia de:  

servicios médicos y                                                                                                                                   
hechos violentos en el marco del conflicto 

con énfasis en población LGTBIQ. 
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Denominación del 

semillero en 
Derecho 

Administrativo

Estudios Jurídicos 
contemporáneos y 

perspectivas críticas 
del derecho

Profesor Felipe Parra Sierra 
afparras@libertadores.edu.co


