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ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE DERECHO DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
Julio de 2020 

 
Presentación: 
 
El Centro de Investigaciones Socio Jurídicas y el Grupo de Investigación “Derecho, Estado y 
Sociedad”, hace extensiva la invitación a toda la comunidad académica e investigativa a 
presentar ponencia derivadas de avances o resultados finales de investigación para ser 
presentadas en el Encuentro de Investigación de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales, el cual, debido a las medidas de Aislamiento Preventivo Obligatorio, se llevará a 
cabo de manera virtual a partir de diversas mesas temáticas. 
 
Términos de la Convocatoria: 
 

1. Dirigida a: 
 

• Docentes investigadores 
• Integrantes de semilleros de investigación 
• Auxiliares de investigación en pregrado y posgrado. 
• Estudiantes y egresados de programas de Maestría y Doctorado. 

 
Que hagan parte de los programas de Derecho, Trabajo Social y demás afines en el área de 
ciencias jurídicas, sociales y humanas. 
 

2. Modalidad de participación: 
 
Para la participación en el Encuentro de Investigación se deberán presentar ponencias 
derivadas de proyectos de investigación que estén en curso o finalizados. Los proyectos en 
curso serán aquellos que se encuentren bien sea en elaboración del estado del arte, 
elaboración de instrumentos, recolección de la información o análisis de la información, 
mientras que, los proyectos finalizados, corresponderán a aquellos trabajos que ya han 
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elaborado informe final y, por lo tanto, tienen resultados finales/conclusiones de sus 
investigaciones. 
 

3. Requisitos de las ponencias: 
 
Para la presentación de las ponencias para la participación en el Encuentro se deberá cumplir 
con siguientes requisitos:  
 

• Diligenciar el formulario de inscripción anexo a la presente convocatoria  
• La ponencia deberá tener una extensión mínima de 20 páginas y máxima de 25 y, 

letra Arial 12, interlineado a 1.5 y márgenes 2.5 cm en toda la paginación. 
• Manejo de títulos y niveles de título hasta tercer nivel conforme a la norma APA 6ta. 

Edición. 
• Los componentes de forma para la composición de la ponencia son: 

o Título. 
o Autor o autores (los cuales se presentan a pie de página con credenciales 

profesionales y de actividad laboral) 
o Resumen y Abstract (inglés) 
o Palabras clave y Keywords (inglés) 
o Introducción. 
o Estado del arte. 
o Fundamentación teórica 
o Metodología 
o Discusiones con Resultados 
o Conclusiones 
o Referencias bibliográficas 

• Las referencias bibliográficas y citación deberán estar de conformidad con las normas 
técnicas de citación APA 6ta. Edición. 

• La ponencia debe presentar resultados parciales o finales de la investigación. 
• Envío de Ponencias: El archivo debe ser enviado en formato Word y PDF por parte de 

los(as) interesados(as) al correo electrónico de la Dirección del Centro de 
Investigaciones Socio Jurídicas: investigaciones.juridicas.pei@unilibre.edu.co 
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• A través de la página web de la Institución se estará publicando la aceptabilidad o 
rechazo de ponencias y a través de correo electrónico de los participantes. 

 
4. Presentación de la ponencia virtual: 

 
Las ponencias derivadas de proyectos de Investigación serán presentadas en forma oral 
virtual con un tiempo de 15 minutos para el desarrollo de esta.  
 

5. Dinámica del evento: 
 
El Encuentro de Investigación se llevará a cabo de manera sincrónica a través de la 
plataforma Teams de Microsoft y, para su desarrollo, las ponencias se clasificarán de 
conformidad con sus temáticas en tres (3) mesas académicas las cuales estarán coordinadas 
por docentes investigadores: 
 

• Mesa 1. Derechos Humanos, Paz y Conflicto 
• Mesa 2. Pensamiento político y gestión pública 
• Mesa 3. Derecho y Problemáticas Sociales 

 
En cada mesa se presentarán rondas de tres (3) ponencias con un tiempo de 15 minutos para 
cada una. Finalizada cada ronda, se tendrá un tiempo de 10 minutos para abordar las 
observaciones y preguntas a que haya lugar a los ponentes por parte de los coordinadores 
de mesa y público virtual en general. 
 
Cada ponencia será presentada máximo por dos personas, exhortándolos a estar en toda la 
jornada de exposición y permanecer hasta que finalice la presentación en cada mesa para 
efectos de las discusiones finales que surjan en cada una de estas y el cierre final del evento. 
 

6. Fechas de certificaciones. 
 
El CISJ expedirá las certificaciones correspondientes de ponentes conforme a los términos 
de procedibilidad estimados por esta Dependencia. 
 
 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 
  
 
 

 
Centro de Investigaciones Socio Jurídicas 

Seccional Pereira 
 

 
PEREIRA RISARALDA.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
Sede Belmonte: Avenida las Américas PBX (6) 3401043  

www.unilibrepereira.edu.co 

7. Calendario de la convocatoria 
 

Actividad Fecha 

Apertura 
1 de junio de 2020 

Inicio Recepción de Ponencias 

Cierre Recepción de Ponencias y convocatoria 11 de junio de 2020 

Envío Pares Evaluadores 12 de junio de 2020 

Evaluación de Ponencias Del 16 al 25 de junio de 2020 

Entrega de Evaluación por Pares Evaluadores a 
organizadores del Evento 

26 de junio de 2020 

Publicación Ponencias seleccionadas 01 de julio de 2020 

Encuentro de Investigación 10 de julio de 2020 
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