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DERECHOS HUMANOS Y DIH
Dra. Nubia Carolina Rodriguez Bejarano

carolina.rodriguezb@unilibre.edu.co
ACTIVO

Desarrollo del conocimiento en
materia de los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario en el
marco del SIDH y litigio en altas cortes. 

OIKOS
Trbajo Social

Prof. Marisol Isaza Ramos
marisol.isazar@unilibre.edu.co

ACTIVO

Desarrollo territorio y manejo de 
comunidades en el área rural, poblamiento 
y cambios del paisaje, generando procesos 

de investigación y proyección social

DERCO
Derecho Constitucional

Dra. Luisa Fernanda Hurtado Castrillón
luisa.hurtado@unilibre.edu.co

ACTIVO

Es un semillero que propende y aporta a la 
investigación, el pensamiento crítico y el 

desarrollo de la conciencia y el 
conocimiento de las diferentes dimensiones 

del Ser Humano respecto del Derecho 
Constitucional, mediante el proceso 

disciplinario y científico de cualificación 
académica y profesional que permita 

responder de manera competente frente a 
los retos que la sociedad, la profesión y el 

país nos impone.

PAZ Y PACES
Derecho y Trabajo Social

Prof.. Erika María Bedoya Hernández
erikam.bedoyah@unilibre.edu.co

ACTIVO

Genera espacios de discusión teóricos y 
prácticos entorno a la temática de la paz y 
las paces que vincula la teoría del conflicto, 

desde allí se realizan reflexiones y 
actividades como cine-foros, eventos 

académicos e investigaciones. 

DERECHO PENAL Y PROCESAL
Dra. Ingrid Regina Petro González

ingridr.petrog@unilibre.edu.co
ACTIVO

Desarrollo del conocimiento en
materia derecho penal y procesal

penal. 

INTERVINIENDO
Derecho y Trabajo Social

Prof. Luis Jairo Henao Betancur
luisj.henaob@unilibre.edu.co

ACTIVO
Desarrolla investigaciones en torno a las 

capacidades desde perspectivas 
sociológicas y jurídicas. 

OBSERVATORIO DERECHO 
CONSTITUCIONAL

Dr. Fausto Enrique Huerta Gutierrez
faustohuerta@derechoglobal.com

ACTIVO

Desarrolla actividades de
revisión a las decisiones de la

Corte Constitucional y el Consejo
de Estado y demás temas de

interés del Derecho Público con
énfasis en el derecho administrativo. 

PIAF
Primera infancia, 

adolescencia y familia

Prof. Adriana María Grisales Valencia
adrianam.grisalesv@unilibre.edu.co

ACTIVO

Desarrolla trabajos de investigación y 
promoción del conocimiento en materia de 

las problemáticas de la infancia, la
adolescencia y la familia en contexto.

OBSERVATORIO DE 
CONTRATACIÓN ESTATAL

Dr. Edgar Arana Montoya
edgar.aranam@unilibre.edu.co

ACTIVO

Desarrolla actividades de creación y 
participación de espacios teórico-prácticos 

para los estudiantes del programa de 
Derecho en los temas que afectan 

directamente a la administración pública 
como lo son el dercecho de responsabilidad 

fiscal, la contratación estatal y la 
responsabilidad disciplinaria.

GERENCIA SOCIAL
Prof. Diana Catalina Naranjo Tamayo

dianac.naranjot@unilibre.edu.co
ACTIVO

Trabaja alrededor de la discusión de los 
tres ejes constitutivos de la gerencia social: 
desarrollo social, política pública y gerencia 

pública. Es así, como el semillero a partir 
de procesos de investigación formativa 

discute y analiza problemas sociales tales 
como inclusión social, administración 

pública, gestión pública, transversalizado 
desde una visión del trabajo social. 

DERECHO PENITENCIARIO Y 
DERECHOS HUMANOS

Dra. Ángela María Henao Mejía
angelam.henaom@unilibre.edu.co

ACTIVO

Análisis de as situaciones
penitenciarias y trabajo aplicado
con la población interna para el

conocimiento y aplicación de sus
derechos. 

DEMER
Prof. Claudia María López Ortíz

claudiam.lopezo@unilibre.edu.co
ACTIVO

Grupos y problemáticas sociales complejas 
y emergentes que requiere el 

acompañamiento socio educativo y la 
defensa de derechos humanos 

fundamentales y emergentes. Se trabaja 
en contextos educativos, instituciones 

penitenciarias y colectivos sociales. 

SEMILLERO ÁGORA
Dra. Claudia María García Muñoz 

y Melissa Ríos Sarmiento
claudiam.garciam@unilibre.edu.co

ACTIVO

Observación y pedagogía
electoral, desarrollo de
conocimiento desde las

problemáticas de género y
políticas públicas.
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DERECHO COMERCIAL - LEX 
COMERCIAL

Dra. Natalia Escobar Escobar
natalia.escobare@unilibre.edu.co

INACTIVO

Desarrolla actividades de gestión
del conocimiento en el área del
derecho mercantil y las nuevas

tendencias del comercio nacional
e internacional. 

CLÍNICA JURÍDICA EN ACCIONES 
DE INTERÉS PÚBLICO

Dr. Andrés David Moncayo Clavijo
andres.moncayo@unilibre.edu.co

ACTIVO

La Clínica Jurídica es una estrategia de 
intervención pedagógica con impacto social 
que permita la renovación de la enseñanza 
del Derecho a través de la investigación con 

impacto social en el medio y el litigio 
estratégico, procurando la promoción y 

protección del interés público y los derechos 
fundamentales, a partir de la formación de 

abogados conscientes de su rol en la 
sociedad como gestores significativos de 

cambio y transformación social.

OBSERVATORIO 
DEL TERRITORIO

Prof. César Augusto Castaño Galvis
cesara.castanog@unilibre.edu.co

ACTIVO

El observatorio del territorio es un espacio 
académico que busca comprender las 

dinámicas políticas, económicas sociales y 
culturales, que inciden en las 

transformaciones y ordenamiento del 
territorio, mediante el estudio de los 

diferentes procesos históricos que han 
determinado unas formas de producir el 

territorio, particularmente desde la década 
de los noventa
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