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INTRODUCCIÓN 
 
 

En cumplimiento a las instrucciones impartidas mediante la Resolución No 123 del 25 
de Julio de 2014, mediante la cual se adopta el reglamento para la rendición de 
cuentas de la Universidad, cordialmente presento a continuación el respectivo Informe 
ejecutivo de Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
correspondiente al año 2017 de la siguiente manera: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

1. Logros alcanzados en el año 2017 con respecto a la propuesta de mejora del 
2017. 

 
1.1. Nuevo Plan de Desarrollo de la Facultad 

 
Un tema de suma importancia, y que hacía parte fundamental de la propuesta 
programática presentada en el año 2015, era la actualización del plan de desarrollo de 
la Facultad, para ponerlo en consonancia con el nuevo plan de desarrollo de la 
universidad. A partir del segundo semestre del año 2016 y luego expedirse el nuevo 
PEU se dio inicio a la construcción de un nuevo plan de desarrollo para la facultad, 
que concluyó con la expedición del Acuerdo 078 en el mes de diciembre de 2017. 
 
El nuevo plan de desarrollo 2018-2024, denominado CONSOLIDACION CON 
RESPONSABILIDAD,  permitirá a la facultad tener un norte de metas y actividades  
durante los próximos años, debidamente concatenadas con el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

 

1.2. Planta Docente 
 

Programa DTCP DTCO 
VISITANTE 

TIEMPO 
COMPLETO 

DMTO 
 

CAT 
 

Derecho 91 92 0 13 40 

Ciencia 
Política 

24 45 26 0 6 

 
1.3. Convocatoria Docente 

 

En virtud de la expedición del Acuerdo Superior 006 de 2015, la Universidad adelantó 
convocatoria para docentes de Planta en la Facultad mediante Resolución No. 052 de 
20177 de la siguiente manera: 

 

Programa Resultado 
 
Estado al 31 dic 2017 
 

Derecho Área  Privado Desierta Por convocar nuevamente 

                                                             
1 German Alfonzo López Daza, Abelardo Poveda Perdomo, Diana Marcela Ortiz Tovar, Alfredo Vargas Ortiz (en comisión), Mario Cesar Tejada 
González (en comisión), Alberto Polanía Puentes y tres (3) cargos vacantes.  
2  Andrés Gómez Perdomo, Diego Andrés Morales Gil, Lenin Eduardo Rojas, Fabian Eberto Chavarro, Pedro Gil Bonilla, Natalia María Borras, 
Helber Mauricio Sandoval, Oscar Javier Reyes y Gabriel Orlando Realpe Benavides. 
3 Tatiana Silva 
4 Dos (2) cargos vacantes  
5 Jonathan Bedoya, Piero Enmanuel Silva, Alexandra Uribe y Stefani Castaño. 
6 Harvey Guzmán y Cristian Londoño 
7 “Por la cual se convoca un Concurso de Méritos 2017-1 para proveer 19 cargos vacantes de Docentes de Planta en dedicación de Tiempo 
Completo, y 10 cargos vacantes de Docentes de planta en dedicación de Medio Tiempo para diferentes programas de la Universidad 
Surcolombiana.” 



   

 

 

Derecho Área Penal Lista de 
elegibles 

Pendiente de la posesión del 
docente Manuel Arturo Ortiz 

Derecho Área Laboral Desierta Por convocar nuevamente 

Ciencia Política Área 
investigación 

Lista de 
elegibles 

Pendiente de la Posesión de la 
docente Astrid Xiomara Flórez 

Ciencia Política Área 
América Latina 

Lista de 
elegibles 

Pendiente de la Posesión de la 
docente Jonathan Bedoya 
Hernández 

 
1.4. Población Estudiantil  

 

 
Programa 

Periodo 

Modalidad Total 
Matriculados 

 
Diurno Nocturno 

Sede-
Pitalito 

Derecho 
2017-1 448 370 216 1034 

2017-2 449 336 210 995 

Ciencia 
Política 

2017-1 -- 285 -- 285 

2017-2 -- 298 -- 298 

Maestría 
Derecho 
Público 

2017-1    63 

2017-2    51 

 
Acuerdo  Superior 046 de 2012 
 

PROGRAMA PERIODO 

MODALIDAD 

TOTAL 
DIURNO NOCTURNO 

SEDE – 
PITALITO 

DERECHO 2017-1 6 7 4 17 

DERECHO 2017-2 8 2 3 13 

 

Frente a las cifras en materia de abandono estudiantil en virtud del Acuerdo 
Superior 046 de 2012 que reglamenta la Pérdida de Cupo por motivos 
académicos, hemos mostrado significativos avances como se puede apreciar 
al compararse con las cifras reportadas para el semestre inmediatamente 
anterior. 
 

1.5.  Proceso de Autoevaluación para Renovación de Registro Programa de 
Ciencia Política 
 
Teniendo en cuenta el proceso de autoevaluación y el plan de mejoramiento 
con fines de Renovación de Registro Calificado, el programa de Ciencia Política 
se orientó por el plan de mejoramiento propuesto en 2016 y priorizó los 
siguientes aspectos:  

 



   

 

 

 
 Fortalecimiento del equipo docente. 
 Formalización y actualización del plan de estudios del programa de Ciencia 

Política. 
 Seguimiento curricular y actualización de microdiseños del programa de 

Ciencia Política. 
 Desarrollo del segundo proceso de autoevaluación del programa. 
 Reforma del plan de estudios del programa. 
 Elaboración del proyecto educativo de programa. 
 Fomento de procesos de investigación formativa en los cursos.  
 Creación de una cátedra pública del Programa. 
 Fortalecimiento de la proyección social del Programa. 
 Fortalecimiento de la movilidad de estudiantes y docentes. 

 
Luego de efectuadas las dos autoevaluaciones, el programa presentará el 
documento maestro para la renovación de su registro el próximo 24 de abril de 
2018. 
 

1.6.  Proceso de Autoevaluación para la Renovación de Alta Calidad del 
Programa de Derecho 
 
A través de la resolución No. 16733 del 24 de agosto de 2017 el Ministerio de 
Educación Nacional renovó la Acreditación de Alta Calidad del Programa de 
Derecho de la Universidad Surcolombiana, por cuatro años más. A partir de 
este momento se da inicio al cumplimiento del plan de Mejoramiento, para 
superar las debilidades identificadas en el proceso de autoevaluación y en la 
resolución que otorgó la renovación.  

 
1.7. Posicionamiento del Consultorio Jurídico – Centro Conciliación – Neiva 

 
El Consultorio Jurídico se posicionó en su nueva sede ubicada en el local 2010 
del Centro Comercial Popular Los Comuneros, pues se evidenció un aumento 
significativo de los servicios prestados por dicha unidad, convirtiéndose en el 
principal centro de práctica de la Institución, con más de 7.000 usuarios 
atendidos en el 2017.  
 
En primer lugar, se incrementó el número de estudiantes practicantes que 
realizan el proceso de asesoría jurídica a la población. En segundo lugar, se 
aumentó el número de docentes asesores quienes efectúan tareas de 
acompañamiento a los estudiantes durante cada turno de atención. Estas dos 
circunstancias le permitieron al Consultorio Jurídico crecer de manera 
formidable en los índices de atención de usuarios y procesos atendidos. 
 



   

 

 

Resulta importante resaltar que la ubicación de la nueva sede es estratégica, 
como quiera que está situada en pleno centro de la ciudad, muy cerca de las 
entidades públicas y privadas en donde nuestros estudiantes realizan sus 
prácticas académicas. 
 
Se estimó que uno de los logros más importantes en el Consultorio Jurídico 
consistió en el aumento considerable de atención de usuarios, casi en un 230% 
de crecimiento en relación con el año inmediatamente anterior.    
 
Dicha circunstancia implicó una mayor cobertura en las especialidades del 
derecho en las cuales nuestros estudiantes pueden realizar intervención 
jurídica. 

 
1.8.  Ampliación de cobertura – Centro de Conciliación 

 
El Centro de Conciliación de la Universidad Surcolombiana durante año 2017 
logró aumentar su cobertura respecto del año inmediatamente anterior, toda 
vez que a través de su actividad misional como lo es la prestación gratuita del 
servicio de conciliación, proyección social, alianzas, y convenios prestó a 3.077 
usuarios de escasos recursos sus servicios. 

 
1.9. Aval en insolvencia para persona natural no comerciante:  

 
El 18 de mayo de 2017 el Ministerio de Justicia y del Derecho otorgó mediante 
Resolución 0367 el Aval para conocer sobre los Procedimientos de Insolvencia 
de Persona Natural No Comerciante al Centro de Conciliación adscrito al 
Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Surcolombiana. Realizándose el lanzamiento al público el 14 de 
agosto de 2017.  
 
Conforme esta nueva competencia, al 31 de diciembre de 2017 nos 
encontramos a la espera de la vinculación de un docente de tiempo completo 
para atender eficientemente estos asuntos. 

 
1.10. Nuevas Instalaciones Piso trece (13) del Edificio de la Caja Agraria en Neiva 

 
Luego de múltiples esfuerzos se logró la culminación de las adecuaciones de 
la Sala de Oralidad y salones (Caja Agraria- Piso 13), los cuales se encuentran 
debidamente dotados de sistema cerrado de televisión, aires acondicionados, 
video beam, tableros y pupitres.  
 
La adecuación de uno de los salones como sala de oralidad con sistema de 
audio y video, dos (2) aires acondicionados y silletería, así como una estructura 



   

 

 

en madera propia de las salas de audiencias que permite al estudiantado 
realizar simulaciones.  

 
1.11. Nuevas instalaciones del Consultorio Jurídico Oferta Pitalito  

 
Como avance de la oferta del Programa de Derecho en el Municipio de Pitalito, 
en el segundo semestre se recibió visita del Consejo Superior de la Judicatura 
y posteriormente se otorgó el permiso para el funcionamiento del Consultorio 
Jurídico. 
 
Luego de importantes gestiones desde la decanatura, en el mes de diciembre 
de 2017  se suscribió, por parte de la vicerrectoría administrativa, el contrato 
para la adecuación y suministro de muebles y equipos para la sede del  
Consultorio Jurídico en las antiguas instalaciones de la Alcaldía Municipal.  
 

1.12. Visibilidad de la Facultad 
 
Para el año 2017 la Facultad fue elegida, por dos años más, en la Consejo 
Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (ACOFADE), 
asistiendo a las reuniones de la Junta Directiva, Asamblea General, y encuentro 
de Decanos en el mes de diciembre. 
 
Igualmente se participó en el Encuentro Nacional de Ciencia Política, que se 
llevó a cabo en la ciudad de Neiva, donde tuvimos el privilegio de ser los 
organizadores del evento y ser designados por la asamblea general en la junta 
directiva. 

En el ámbito internacional, la facultad participó en la Asamblea General de la 
Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho que se llevó 
a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia. 

1.13. Nuevo funcionario para la Facultad 
 

Gracias a las gestiones realizadas desde la decanatura, el rector de la 
Universidad autorizó la designación de un asistente administrativo para la 
facultad, con el fin de apoyar todos los procesos presupuestales, en virtud de 
la nueva normatividad de fondos especiales. 
 
Producto de esas gestiones se nombró a funcionaria de planta MARIA EMILCE 

AVILÉS SUÁREZ, quien nos acompañó hasta el 15 de diciembre de 2017. 
 

1.14. Suscripción Contrato Interadministrativo entre la Universidad   
Surcolombiana y el Instituto de Transportes y Tránsito Departamental del 
Huila No. CP57/17. 

 



   

 

 

 
Producto de las gestiones de proyección social adelantadas desde la 
decanatura, se pudo celebrar el contrato interadministrativo con el Instituto de 
tránsito departamental del Huila, el cual tuvo como objeto: Capacitar a 80 
personas en el nuevo Código de Policía y de Convivencia, Ley 1801 de 2016, 
en los municipios de Neiva y Pitalito, bajo la modalidad de Diplomado, durante 
el segundo semestre académico de 2017.  

 
1.15. Diplomado en Formación de Conciliadores  

 
Dentro de su programa de Educación Permanente o Continuada, la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana a través del 
Grupo de Investigación CYNERGIA y el Centro de Conciliación, propuso 
capacitar a 32 personas, en lo relacionado con mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, en especial la Conciliación en Derecho. 
 
Como punto importante en el desarrollo de este diplomado tenemos que la 
vicerrectoría académica y la facultad financió la participación de 15 docentes. 
 

1.16. Diplomado Jóvenes Políticos “Construyendo Paz Territorial”  

 
Dentro de las diversas actividades de proyección social que llevo a cabo el 
Programa de Ciencia Política se destaca este diplomado donde participaron 40 
jóvenes, de los cuales se certificaron 31 jóvenes entre los 14 y 28 años 
generando espacios para la construcción de experiencias de participación 
juvenil. Se desarrolló entre el 2 de septiembre y el 11 de noviembre de 2017. 
Este Diplomado se dio en el marco de una Alianza interinstitucional entre 
Universidad Surcolombiana, la Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila, la 
organización PeaceWorks y la Corporación Casa de la Memoria. En el caso de 
la Universidad Surcolombiana trabajaron conjuntamente el programa de 
Ciencia Política desde e grupo de investigación y proyección social “Región y 
Política”, el proyecto Agenda Social Regional y el proyecto Agenda Joven.  

 
1.17. Nuevas ofertas académicas de Posgrados 

 
Con el avance y consolidación de nuestros programas de pregrado, se hace necesario 
trabajar en la apertura y posicionamiento de nuestras propias ofertas de posgrado. El 
éxito de la Maestría en Derecho Público, que ha permitido a profesionales de diversas 
disciplinas ampliar sus conocimientos, demuestra que a la Facultad le ha llegado la 
hora de incursionar en esta nueva etapa. 
 
Es por lo anterior, que desde el año 2016 se empezó a trabajar en la presentación de 
nuevas ofertas de posgrado que permitan a nuestros Abogados y Politólogos continuar 
con su formación académica. Desde la decanatura se brindó apoyo económico a los 
grupos de Investigación para que trabajaran en creación de nueva ofertas de ese nivel. 



   

 

 

 
Luego del trabajo arduo de nuestros docentes y egresados, el primer proyecto 
presentado para aprobación del Consejo de Facultad fue la Maestría en Derecho 
Privado, liderado por el Grupo CYNERGIA, el cual ya fue analizado por la Dirección 
General de Currículo y pasará a estudio del Consejo Académico. Ya para el mes de 
diciembre de 2017 fueron presentadas al Consejo de Facultad tres nuevas ofertas de 
especializaciones, Derecho Administrativo; Contratación Pública y Privada y Derechos 
Humanos y Construcción de Paz, que serán presentadas a la Dirección General de 
Currículo para su aval en este mes de marzo. 

 

 
1.18. Convenio Fundación Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”– 

Especialización en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública. 
 
Otra actividad importante que se adelantó en materia de oferta posgradual, previendo 
el egreso de nuestros primeros politólogos, fue el Convenio con la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, para ofertar la especialización en Gobierno y Gestión 
Pública, que ya se encuentra para aprobación del Ministerio de Educación Nacional.  

 
1.19. Convenio  Universidad  Nacional  de  Colombia – Especializaciones  en  

Derecho: 
 
De otro lado, durante los dos últimos años se ha mantenido vigente el convenio 
con la Universidad Nacional de Colombia para especializaciones traer a 
nuestros egresados. Por primera vez en la historia de la Facultad se 
adelantaron dos especializaciones de manera simultánea. En el año  2016 se 
ofertaron con éxito las especializaciones en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario  y Derecho Administrativo. Para el año 2017 se 
ofertaron las especializaciones en Derecho Administrativo e Instituciones 
Jurídico Procesales, que terminan clases en mayo próximo. 
 
En el año 2017 se suscribió un nuevo Convenio de Cooperación Académica 
entre la Universidad Surcolombiana y la Universidad Nacional de Colombia, 
para el ofrecimiento de Especializaciones en Derecho. 

 
Para el segundo semestre del año 2017, se dio apertura a la Especialización 
en Derecho Administrativo con 40 admitidos y la Especialización en 
Instituciones Jurídico Procesales con 26 personas admitidas. 

 
1.20. Dotación Bibliográfica: 
 

Para el año 2017 se adquirió Bibliografía para los Programa de Derecho Sede 
Neiva, Derecho Sede Pitalito y Ciencia Política por un valor total de 
$25.018.540. Es de anotar que se hizo una compra superior a la obligatoria 
según la normatividad de la universidad, que establecía solo $15.000.000, 
discriminados de la siguiente manera:  



   

 

 

 

Programa Académico Valor 

Ciencia Política 10.533.540 

Derecho – Oferta Neiva 7.242.500 

Derecho – Oferta Pitalito 7.242.500 

Total $25.018.540 

 
1.21. Bases de Datos 

 
Luego de la constante gestión de la Decanatura se logró para mediados del 
año 2017 que la Vicerrectoría Administrativa financiará la renovación de la 
suscripción a la base de datos INFOLEGAL DMS, por el término de un (01) año, 
es decir que estará vigente hasta el 1º de junio de 2018. 

 
De otro lado, con recursos de la Maestría en Derecho Público se renovó la 
suscripción a la base de datos VLEX COLOMBIA, por valor de $24.000.000, 
esta base de datos puede ser consultada por los estudiantes de nuestra 
Facultad, sino que está a disposición de toda la comunidad universitaria a 
través de la biblioteca en línea de la página web de la institución. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

2. Ejecución Presupuestal en la vigencia 2017 
 

 

Para el año 2017 se registró una ejecución presupuestal del 93% superando lo 

ejecutado en el 2016 que solo llegó al 88.98%. 

 

 



   

 

 

3. Fortalecimiento Académico 
 

3.1. Programas Académicos 
 

3.1.1. Programa Derecho 

En el año inmediatamente anterior, el Programa de Derecho consolidó el 
proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de alta 
calidad. En ese sentido, se realizaron una serie de actividades que para su 
conocimiento se distribuyen de la siguiente manera: 
 
o Visibilidad institucional. 

 
o Consolidación de proyectos como, por ejemplo: Reuniones de padres de 

familia de las ofertas de Neiva y Pitalito, Capacitación de Normas de 
Citación y Antiplagio, Semana de la Investigación y día del Libro Jurídico, X 
Coloquio Surcolombiano y IX Internacional de Derecho Constitucional, 
Actualización en el Código Nacional de Policía y Convivencia – Ley 1802 de 
2016. (segundo semestre académico de 2017). Formación para 
Conciliadores en Derecho (segundo semestre académico de 2017 y primer 
semestre de 2018) 

 
o Aprobación de prácticas extramuros. 

 
o Culminación adecuaciones de la Sala de Oralidad y salones (Caja Agraria). 
 
o Culminación adecuaciones de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 

(Sede de Pitalito). 
 

o Seguimiento al Acuerdo de Programación Académica. 
  

3.1.2. Programa de Ciencia Política 
 
o En 2017, el programa llegó a 11 cohortes y 10 estudiantes finalizaron su 

plan de estudios, en espera de cumplir con los requisitos de grado para 
obtener el título de politólogos. Los dos requisitos de grado pendientes entre 
los estudiantes aprobar Lengua Extranjera y finalizar su opción de grado. 
En el panorama se identifican las siguientes opciones de grado y la cantidad 
de estudiantes en proceso: 
 

OPCIÓN DE GRADO  ESTUDIANTES 
Monografía    5  
Artículo de revista semillero  2 
Modalidad Coterminal   1 



   

 

 

De este grupo se proyecta dos (02) graduadas en febrero de 2018. 

o En relación con Permanencia y Graduación en el 2017, 37 estudiantes 
salieron por el Acuerdo 046 del 2012. De ellos en el semestre 2017-2 se 
hizo plan de mejoramiento para un (1) estudiante que cumplía con los 
requisitos para retomar sus estudios en 2017-2.  El estudiante inició el 
semestre según el plan de mejoramiento y tuvo asignado consejero 
académico para su seguimiento. Sin embargo, el estudiante solicitó al 
Consejo de Facultad una excepción para cancelar semestre y retomar 
estudios posteriormente, teniendo en cuenta dificultades sustentadas ante 
el órgano colegiado. El Consejo de Facultad aprobó la excepción y sugirió 
acompañamiento por parte del servicio de psicología de la Universidad. 
 

OPCIÓN DE GRADO ESTUDIANTES 
2017-1    17 
2017-2    20 
TOTAL    37 

 
o El Comité de Currículo se ha consolidado como un espacio para el 

seguimiento curricular, el trámite de novedades académicas, la reflexión 
sobre los procesos académicos del programa, el desarrollo de acciones de 
mejoramiento propuestas en los procesos de autoevaluación del programa, 
el dialogo entre docentes del programa y estudiantes. En 2017 se dio un 
record de veinte (20) reuniones de Comité de Currículo. 
 
Este comité trabajó con los coordinadores de área en la actualización de los 
microdiseños curriculares. En resumen, se aprobaron los siguientes: 
Actores Políticos: Partidos Políticos, Movimientos Sociales, Grupo de 
Interés, Sociología Política de la Globalización, Política Pública y Análisis 
de Coyuntura, Teoría sobre el conflicto y su trasformación, Análisis del 
Discurso, Economía Pública y Metodología de la Investigación 
 
En el marco del proceso de autoevaluación del programa con fines de 
Renovación del Registro Calificado, el Comité de Currículo en articulación 
con el comité de autoevaluación trabajó en el diseño y socialización de 
proyectos de acuerdo para mejorar los procesos académicos:  
 

 Proyectos de acuerdo por medio del cual formaliza y modifica el 
Currículo y el Plan de Estudios del Programa de Ciencia Política de la 
Universidad Surcolombiana. 

 

 Por el cual se establece la reglamentación de la opción de grado 
coterminal del programa de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 

 



   

 

 

 Por medio del cual se expide el calendario de actividades académico-
administrativas previsto para el proceso de práctica profesional del 
Programa de Ciencia Política de Universidad Surcolombiana. 

 

 Por medio del cual se reestructura el Currículo y el Plan de Estudios del 
Programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana. 

 

 Por medio del cual se aprueba el Proyecto Educativo de Programa de 
Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana. 

 
o En relación con la evaluación docente y seguimiento curricular y como 

producto del plan de mejoramiento del Programa se propuso una evaluación 
cualitativa, orientada al seguimiento curricular y a la mejora continua de los 
docentes, con el apoyo de los docentes coordinadores de área y la asesora 
de programa. Se realizaron 25 talleres, es decir, se aplicó en la mitad de los 
cursos del Programa. En este espacio se dialogó sobre las fortalezas y 
debilidades de los cursos trabajando en temas como desarrollo curricular, 
la metodología del docente, la forma de evaluación de los cursos, la 
disposición de los estudiantes, entre otros. 
 

o En el semestre 2017-2, de conformidad con lo solicitado por el Consejo 
Académico en la Circular 004 del 19 de septiembre, el Comité de Currículo 
definió adoptar la propuesta de seguimiento curricular por medio del formato 
MI-FOR-FO-11. En este contexto, en noviembre de 2017 se hizo 
seguimiento curricular a trece (13) cursos con la orientación de los 
coordinadores de área y la participación del docente y un representante de 
los estudiantes. Los cursos evaluados fueron: Introducción a la Ciencia 
Política, Sociología, Teoría de las Relaciones Internacionales, Democracia 
Deliberativa, Teoría de la Descentralización, Epistemología, Estado y 
Régimen Político Territorial, Teoría de la Administración Pública, Estadística 
de la Ciencia Política, Globalización y Región Surcolombiana, Diseño de 
Investigación, Sistema Político Colombiano y Teoría sobre el conflicto y su 
transformación 
 
Es así como se realizó dos procesos para la evaluación tanto del 
desempeño docente como de los contenidos temáticos, alimentando una 
vez más el proceso formativo de los estudiantes en una retroalimentación 
de parte docente como la estudiantil 

3.1.3. Maestría en Derecho Público 
 
o Con el Manual de Procesos Académicos realizado por la Maestría en el año 

2015 se adelantaron los procesos de inscripción, selección admisión y 
matrícula de la cuarta cohorte sin ningún contratiempo o dificultad. 



   

 

 

 
o El 20 de febrero de 2017 se realizó la capacitación en elaboración y 

redacción de artículos de investigación científica, que contó con una 
asistencia de 50 personas, entre docentes y estudiantes de pregrado del 
programa de derecho, apoyando en el proceso de formación en 
investigación. 

 
o En cuanto a la producción académica se contó con la elaboración de 34 

artículos científicos realizados por los estudiantes de la tercera cohorte. 
 
o Formulación y elaboración de 13 anteproyectos de investigación, 

presentados por los estudiantes de la Cuarta Cohorte.  
 
o Trabajo conjunto entre los docentes de la Maestría en Derecho Público y 

publicación del libro “Los 100 años de la Constitución de Querétaro”, en 
donde participaron 11 docentes del programa.  

 
3.2. Docentes 

 
3.2.1. Programa Derecho  

 

Semestre  Tipo de Vinculación Cantidad 

2017-1 
 

DTCP 7 

DTCO 11 

DC 34 

DCV 14 

2017-2 DTCP 7 

 DTCO 11 

 DC 34 

 DCV 21 

 
 
 

3.2.2 Programa de Ciencia Política 
 

Semestre  Tipo de Vinculación Cantidad 

2017-1 DTCP 0 

DTCO 4 

DV 2 

DC 6 

DCV 2 

2017-2 DTCP 0 



   

 

 

 DTCO 4 

 DV 2 

 DC 6 

 DCV 2 

 
3.2.3 Maestría en Derecho Público 
 

Internacionales Nacionales Locales 

5 Docentes provenientes 

de Estados Unidos, 

España, Chile y México.  

26 Docentes de Bogotá, 

Cali, Medellín y 

Bucaramanga.  

06 Docentes 

USCO 

01 Docente 

UCC 

Nivel de Formación de Docentes: 

Doctores  19  

Maestría  19 

Total docentes: 38 

 
3.3 Oferta Académica por Sede 

 
Para el año 2017 se ofertó el programa de Derecho en la Sede de Neiva y en la 
Sede Pitalito. 
 
En la sede Neiva la oferta del Programa es de manera semestral, y para la Sede 
Pitalito la oferta del Programa se realiza anualmente. 
 

3.4 Oferta Académica por Programa 
 
Pregrado:  
 

Programa Sede Matriculados 
Periodo 2017-1 

Matriculados 
Periodo 2017-2 

Derecho Diurno -Neiva 448 449 

Derecho Nocturno/Neiva 370 336 

Derecho Diurno/ Pitalito 216 210 

Ciencia Política Mixto 285 298 

 
 
 



   

 

 

Postgrado: 
 

Programa Sede 2017 Matriculados 

Maestría en 
Derecho Público 

Neiva Segunda Cohorte 3 Sem. 31 

Segunda Cohorte 4 Sem. 28 

Tercera Cohorte 1 Sem. 42 

Tercera Cohorte 2 Sem. 38 

TOTAL   139 

 
3.5 Graduados por Facultad 

 
Para el año 2017 la Facultad de Ciencias Jurídicas tuvo un total de 69 personas 
graduadas. 
 

3.6 Graduados por Programa 
 

Programa Académico No. 
Graduados 

Modalidades de Grado 

Derecho Diurno 39 Semillero de Investigación, 
Judicatura  y Monografías. Derecho Nocturno 21 

Maestría en Derecho Público 9 3 Tesis Meritorias 

 
3.7  Registro Calificado y actividades de Autoevaluación tendientes a su 

renovación 
 

3.7.1. Programa de Derecho  
 

Teniendo en cuenta que el Programa de Derecho obtuvo la renovación de la 

Acreditación de Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional 

mediante resolución No. 16733 del 24 de agosto de 2017, esto nos permite que 

de oficio se pueda solicitar al Ministerio de Educación Nacional renovar el 

Registro Calificado al Programa de Derecho, sin   

3.7.2 Programa de Ciencia Política 
 
Para trabajar en el proceso de Renovación del Registro Calificado el programa 
articuló el trabajo de docentes en el Comité de acreditación y autoevaluación y 
el Comité de Currículo de Programa. En el Comité de acreditación y 
autoevaluación se trabajó durante todo el año realizando 18 reuniones con la 
participación de todos los docentes de tiempo completo del Programa y 



   

 

 

representantes de los estudiantes. Además, realizaron tres (3) comités 
ampliados a docentes, directivos y estudiantes con la participación en los que 
en total participaron 50 personas. En el semestre 2017-1 se contó con el apoyo 
de dos (2) docentes invitados de la Universidad del Tolima y en 2017-2 se contó 
con el apoyo de un asesor de autoevaluación por un periodo de tres meses.  
 

3.7.3 Maestría en Derecho Público 
 
Dentro de las actividades de autocontrol realizadas en la Maestría en Derecho 
Público, se expidió el acuerdo No. 019 de 2017 para conformar el Comité de 
Autoevaluación con fines de acreditación del programa de Maestría en Derecho 
Público. 
 

3.8 Participación Movilidad y Ponencias Docentes y Estudiantes 
 

3.8.1 Participación de Docentes en Eventos de Formación 

 Preparación documento sobre reforma a los Consultorios Jurídicos, evento 
convocado por el Director de Justicia Formal y Jurisdiccional del Ministerio de 
Justicia. 23 de febrero de 2017, Universidad Católica de Colombia, Bogotá. 
 
Participante:  Alberto Polanía Puentes.  

 

 I Encuentro Internacional de Ciencia Política "Construyendo una Disciplina 
desde la Región, Universidad del Cauca, del 25 al 27 de Abril de 2017, 
Popayán. 
 
Participantes:  Jonathan Bedoya Hernández, 
   Cristian Mauricio Londoño Aristizábal 
 

 22 versión del Concurso Interamericano de Derechos Humanos y DIH, 
Washington Collague of Law de la American University, Washington, D.C. entre 
el 21 y el 27 de mayo de 2017. 
 
Participante:  Helber Mauricio Sandoval Cumbe. 
 

 I Edición de la Competición en Litigación Internacional, Universidad de Alcalá, 
ciudad de Alcalá de Henares - España, del 5 y el 9 de Junio de 2017. 
 
Participante: Mario Cesar Tejada González – Juez ronda oral. 
 

 IX Congreso Asociación Colombiana de Facultades de Derecho ACOFADE, 
Popayán, Junio de 2017. 
 
Participante: Mario Cesar Tejada González. 



   

 

 

 
 VII Encuentro Nacional de Clínicas Jurídicas de Interés Público, Clínica Jurídica 

de DDHH e Interés Público de la Universidad de Ibagué, 8 y 9 de agosto de 
2017. 
 
Participante:  Natalia María Borras Manzano 
 

 X Congreso Internacional de Derecho Procesal, 16 al 18 de Agosto de 2017, 
en la Ciudad de Medellín. 
 
Participante:  Abelardo Poveda Perdomo. 
 

 XXXVIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, 6, 7 y 8 de Septiembre 
de 2017, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en la ciudad de Cartagena. 
 
Participantes:  Daniel Eduardo Cortes Cortes 
     Lenin Eduardo Rojas Giraldo 
 

 XVIII Congreso Latinamericano de la Asociación de Facultades, Escuelas e 
Institutos de Derecho de América Latina - AFEIDAL, realizado en la UPSA, 
Santa Cruz - Bolivia, los días 14, 15 y 16 de Septiembre de 2017. 
 
Participante: Mario Cesar Tejada González – Decano. 
 

 III Congreso de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante, Fundación 
Liborio Mejía, 21 y 22 de Septiembre de 2017, Cali. 
 

Participante: Andrés Gómez Perdomo. 
 

 XVII Encuentro Nacional de la Red de Grupos de Investigación Jurídica y 
Sociojurídica, 18 y 19 de Octubre de 2017, Cúcuta - Norte De Santander. 
 
Participante:  Diana Marcela Ortiz Tovar. 
 

 Diplomado en Formación de Conciliadores en Derecho, 17 de Noviembre de 
2017 hasta el 30 de marzo de 2018, bajo la coordinación de esta Facultad, en 
el marco del proyecto “desarrollo profesoral permanente en lo pedagógico, 
disciplinar y profesional". Oferta de cursos intersemestrales para docentes. 
 
Participantes:  Gabriel Orlando Realpe Benavides  

Mario Cesar Tejada González  
Daniel Eduardo Cortes Cortes  
Lizeth Vargas Sánchez  
Oscar Javier Reyes Pinzón  



   

 

 

Carlos Alberto Daza Gutiérrez  
Jonathan Bedoya Hernández  
Tatiana Ximena Silva Buitrago  
Jhonny Peña Duarte  
Diego Andrés Morales Gil   
Fabian Eberto Godoy Chavarro  
Boris Carvajal Renza  
Edwin Joan Arango Ibagón  
Alberto Polanía Puentes  
Carlos Fernando Gómez García  

 
 

 IX Encuentro de Decanos Asociación Colombiana de Facultades de Derecho 
ACOFADE, Bogotá, Diciembre de 2017. 
 
Participante: Mario Cesar Tejada González.  
 

 Seminario en Tercerización Laboral. Inspección, Vigilancia y Control (Decreto 
583 del 8 de Abril de 2016), 13 y 14 de Diciembre de 2017, Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
 
Participante:  Jaime Ramírez Plazas.  

 

 Reuniones Junta Directiva Asociación Colombiana de Facultades de Derecho 
ACOFADE. Total reuniones siete (7). 
 
Participante: Mario Cesar Tejada González. 
 

3.8.2 Participaciones    de   Grupos y Semilleros de   Investigación   en    eventos 
Internacionales. 
 
 

 XIII Congreso Iberoamericano de derecho constitucional, organizado por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM), evento realizado en Ciudad de México del 1 al 3 de febrero de 2017. 
Ponentes: Germán Alfonso López Daza y Carlos Fernando Gómez García 
Título de la ponencia: El Derecho Constitucional y los Derechos de los 
Migrantes Internacionales. 
 

 Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador). 11 de abril de 2017. Ponente. 
Germán Alfonso López Daza. Ponencia: Desafíos actuales del 
constitucionalismo colombiano. 
 



   

 

 

 Congreso de Derecho constitucional, Asociación Francesa de Derecho 
Constitucional los días 22, 23 y 24 de junio de 2017, Lille – Francia. Ponente: 
German Alfonso López Daza. 
 

 III Congreso Mundial de Justicia Constitucional, Bolonia (Italia) los días 3 al 6 
de octubre de 2017. Ponente: German Alfonso López Daza, Título de la 
ponencia: La Judicialización de los Derechos Sociales en Colombia: El Caso 
del Derecho a la Alimentación y el Derecho al Agua. 
 

 XXXIII Table Ronde Internationale de Justice Constitutionnelle. (Francia). 
(septiembre, 2017). Participación. Germán Alfonso López Daza. Título de la 
Ponencia. Le Juge Constitutionnel en Colombie Et L’interprétation Des Normes. 
 

 V Congreso Internacional de Ciencia Política de la Asociación Mexicana de 
Ciencias Políticas AMECIP, Cancún-México, del 13 al 16 de septiembre de 
2017, Grupo de investigación y Proyección Social “Región y Política”.  
 
Ponencias: 
  

 Ciudadanía y asentamientos informales: Una construcción social del 
territorio y las reivindicaciones de derechos. Estudiante Mayra García. 

 

 Resistencia no violenta: Una herramienta para la ampliación del 
concepto de paz. Estudiante: María Paula Castañeda.  

 

 Victimas colombianas ante el proceso de paz y sus imaginarios en torno 
a las negociaciones de La Habana. Estudiante: Julián Cuesta Melo. 

 
Esta ponencia es fruto de la monografía adscrita al grupo de 
investigación y proyección social “Región y Política”, la cual fue 
financiación por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social.  

 

 Los mecanismos de visibilización del movimiento social LGTBI en 
Colombia. Estudiante: Valeria Murcia. 

 
 
3.8.3 Participación de Grupos y Semilleros de Investigación en Eventos 

Nacionales: 

 VII Encuentro Academia Colombiana Historia del Derecho. Universidad de La 
Sabana (Bogotá), 09 marzo de 2017 – Ponente. Katherin Torres P. Ponencia: 
“La reparación de daños extrapatrimoniales en las guerras del siglo XIX”. 
 



   

 

 

 X Encuentro del Nodo Centro de la Red Sociojurídica, realizado los días 24, 25 
y 26 de mayo de 2017 en la Universidad La Gran Colombia (Bogotá D.C.). 
Ponencias: 
 

 La alimentación escolar en las instituciones educativas de Colombia. 
Análisis de la normativa y la política pública- Grupo Nuevas Visiones del 
Derecho. 

 Las formas de vinculación contractual de los conductores de vehículo de 
transporte público en Neiva- Grupo Nuevas Visiones del Derecho. 

 Análisis de los programas de Maestrías en Derecho en Colombia (2005 
–2015)- Grupo Nuevas Visiones del Derecho. 

 Protección a los consumidores, estudio de caso, sanción a molinos Roa 
por la superintendencia de industria y comercio, efectos y antecedentes 
– Grupo CYNERGIA. 

 Educación inclusiva para las personas con discapacidad. Un estudio de 
derecho comparado: Colombia, Argentina, Brasil y Chile - Grupo 
CYNERGIA 
 

 Conferencia Trámite de Recursos ante Consejos de Facultad a la Luz de la Ley 
1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo. 13 julio 2017. 
Ponente: Mario Cesar Tejada González.  
 

 Congreso Internacional Sobre Sistemas Penitenciarios y Carcelarios. 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali – Valle del Cauca. 3 Agosto 2017. 
Ponentes: Mario Cesar Tejada González y Lizeth Vargas Sánchez.  Ponencia: 
La Responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad en el 
departamento del Huila durante los años 2007 al 2012.  
 

 XII Coloquio de Estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 
Pontificia Universidad Javeriana. 28 y 29 de septiembre de 2017. Bogotá. 
Grupo de Investigación Región y Política se Ponencia denominada Planes de 
Desarrollo y Noción de los habitantes del Asentamiento informal Brisas del 
Venado, Ponentes: Aura González y Jesús Lozada.   
 

 X Congreso Internacional de Pensamiento Latinoamericano Sentipensar 
Nuestramérica. Universidad del Cauca. Octubre de 2017. Popayán.  
 
Ponencias: 
 

 Antecedentes y orígenes Zapatistas de Liberación Nacional”, en la mesa 
denominada - Luchas políticas, movimientos sociales y nuevas 
ciudadanías. Ponente: Estudiante David Silva. 

 



   

 

 

 El Poder permeado dentro y fuera de la escena rockera durante los 80, 
90, 200 y 2016: El Caso de la Universidad Surcolombiana, en la mesa 
Interculturalidad, Política y Poder, Ponente: Estudiante Jesús Lozada. 

 
 II Feria del Emprendimiento y la Innovación. 17 de octubre de 2017. Ponencia: 

Educación inclusiva para las personas con discapacidad. Un estudio de 
derecho comparado: Colombia, Argentina, Brasil y Chile - Grupo CYNERGIA 
 

 XVII Encuentro Nacional de la Red Sociojurídica (Cúcuta) 18, 19 y 20 de 
octubre de 2017. Ponencia: Educación inclusiva para las personas con 
discapacidad. Un estudio de derecho comparado: Colombia, Argentina, Brasil 
y Chile - Grupo CYNERGIA. 
 

3.8.4 Estudiantes en intercambio académico 

 La estudiante del Programa de Ciencia Política, Lina Marcela Muñoz Vásquez 
realizó un intercambio académico en la Universidad de Valparaíso en Chile, en 
el semestre 2017-2, con lo cual una vez más los estudiantes del Programa se 
hacen presentes en estos espacios de intercambio de experiencias académicas 
y culturales que permiten el crecimiento en diferentes aspectos de sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

4 Proyección Social de la Facultad 
 

4.1 Proyectos de Grupos de Proyección aprobados a través de la Convocatoria 
Interna No.01 para Conformar el Banco de Proyectos Solidarios elegibles de 
Proyección Social para la vigencia 2017: 

  
4.2 Proyectos Solidarios Permanentes 

 
4.2.1. Consultorio Jurídico 

 
Atención a Usuarios 2017 
 

USUARIOS DEL 2017-A 3516 

 

USUARIOS 2017-B 3728 

  

TOTAL USUARIOS AÑO 2017 7244 

 

 

 

 

GRUPO PROYECTO RECURSO ASIGNADO 

Derecho 

Internacional y 

Paz 

Observatorio de los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia en la 

ciudad de Neiva: Alternativas de 

Mejoramiento a la Situación de los 

Niños y Niñas y Adolescentes de 

Neiva, a partir del Empoderamiento 

de los Derechos a la Existencia y 

Participación. 

$ 10.000.000 

Banco de proyectos aprobados en al año 2016 

para ser ejecutado en el año 2017. 

Conciencia 

Jurídica 

Recurso Ama-Gi $ 11.428.000 

Región y 

Política 

Promotores de Convivencia y Paz 

Territorial 

Aunque el presupuesto del proyecto fue aprobado 

por valor de $20.000.000, tuvo una asignación 

presupuestal de $3.000.000, por parte de la VIPS, 

por lo tanto quedo en el Banco de proyectos para 

ser ejecutado en el año 2018. 



   

 

 

Procesos Atendidos 2017 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

PROCESOS RADICADOS  1.622 

CIVILES 87 

PÚBLICOS 136 

LABORAL 55 

PENAL 990 

FAMILIA 77 

PROCESOS  

ARCHIVADOS  
277 

SUSTITUCIONES 1474 

TUTELAS 256 

DERECHOS DE PETICIÓN 1484 

 

Convenios Tramitados 2017 

 FENALCO - Seccional Huila. 
 Boletín del Consumidor - Comuna 6. 
 Ese Manuel Castro Tovar. 
 Municipio de Alpujarra (Tolima). 
 Personería Municipal – Pitalito. 
 Municipio de Pitalito. 
 Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito ESP. 
 
Convenios vigentes a 31 de Diciembre de 2017. 
 
 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
 Asamblea Departamental del Huila 
 Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila 
 Instituto Colombiano De Bienestar Familiar 
 Cámara de Comercio de Neiva 
 Cárcel del Distrito Judicial de Neiva 



   

 

 

 Consejo Superior de la Judicatura (Huila) - Dirección Ejecutiva Seccional 
Administración Judicial de Neiva 

 Contraloría Municipal de Neiva 
 Contraloría Municipal de Neiva 
 Contraloría Departamental del Huila 
 Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM 
 Defensoría del Pueblo 
 Tribunal de Ética Médica 
 Expreso La Gaitana S.A. 
 Fiscalía General de la Nación Seccional Huila 
 Gobernación del Huila 
 Instituto INFIHUILA 
 Registraduría Nacional del Estado Civil  
 Municipio de Paicol 
 Municipio de Pitalito – Personería Municipal 
 Municipio de Pitalito 
 Municipio de Pitalito - Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios de 

Pitalito ESP. 
 Corporación Nuevo Municipio 
 Concejo de Neiva 
 FENALCO Seccional Huila 
 Boletín Del Consumidor – Comuna 6 
 Ese Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito 
 Municipio de Alpujarra (Tolima) 
 
Otras actividades desarrolladas: 
 
Además de las actividades propias del Consultorio Jurídico, es decir, la 
asesoría de los usuarios y la representación judicial. Esta unidad participó de 
manera activa en las siguientes actividades. 

 
 Ferias comunitarias de control fiscal, organizado por la Contraloría Municipal 

de Neiva el día 04 de marzo de 2017. 
 

 Personería de tu lado, organizado por la Personería Municipal de Neiva el 
día 13 de mayo de 2017. 
 

 Conversatorio Jurisdicción contenciosa administrativa, organizado por el 
Tribunal Administrativo del Huila el día 29 de septiembre de 2017. 
 

 Personería de tu lado, organizado por la Personería Municipal de Neiva el 
día 07 de octubre de 2017. 
 



   

 

 

 Congreso internacional de proyección social “una mirada al entorno 
surcolombiano” organizado por las universidades Surcolombiana, Corhuila, 
Cooperativa, CUN y UNAD los días 21 y 22 de noviembre de 2017. 

 
4.2.2. Centro de Conciliación 

La atención a usuarios durante el año anterior se realizó principalmente por los 
estudiantes de consultorio Jurídico, Monitores del Centro de Conciliación, 
Judicante y secretario del Centro, quienes una vez identificadas las 
necesidades de estos y en marco de cada uno de los convenios vigentes, 
ofrecieron los servicios de conciliación hasta agotar dicho trámite. A su vez, se 
adelantaron capacitaciones en métodos alternativos de resolución de conflictos 
a los estudiantes de diferentes instituciones de la ciudad de Neiva 
 
Durante el año 2017 se adelantaron un total de 316 audiencias de   conciliación. 

  

 
 

Convenios tramitados: 
 

Se conservaron las alianzas con la Caja de Compensación Familiar del Huila- 
Comfamiliar para adelantar solicitudes de unión marital de hecho de todas 
aquellas personas que desean constituirla para acceder al beneficio de subsidio 
de vivienda, y con la Alcaldía de Neiva para capacitar a los estudiantes de las 
instituciones educativas del municipio en resolución de conflictos.  

 
Se generaron nuevos convenios con la Cámara de Comercio de Pitalito – Huila, 
la Personería Municipal de Pitalito – Huila y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar Seccional Pitalito, con fin de garantizar las practicas académicas de 
los estudiantes de Conciliación en la Sede Pitalito, así como el apoyo a las 
entidades en los asuntos sujetos a conciliación. 
 
Convenios vigentes a 31 de diciembre de 2017 

 
 Convenio Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF)  
 Convenio Alcaldía de Neiva  
 Convenio Cámara de Comercio de Neiva 

72

9,1

18,3

Audiencias realizadas

Acuerdos conciliatorios
227

No acuerdos 29

No comparecencia 58



   

 

 

 Convenio Cámara de Comercio de Pitalito 
 Convenio Personería Municipal de Pitalito- Huila 
 Convenio Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) Seccional Pitalito 

 
Otras actividades desarrolladas 

 
 Conciliatón Nacional: Durante los días 27 y 28 de septiembre el año 2017 

se adelantaron 27 audiencias de conciliación en la Jornada de Conciliación 
Gratuita organizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho denominada 
“Conciliatón Nacional” consistentes en la atención de personas de estratos 
1 y 2. 
  

 Jornada Gratuita de Acceso a la Justicia Cámara de Comercio de Neiva: 
Los días 26, 27 y 28 de septiembre del 2017, durante la actividad del Centro 
de Conciliación de la cámara de comercio de Neiva, denominada “Jornada 
Gratuita de Acceso a la Justicia”, los estudiantes de conciliación sirvieron 
de apoyo para los conciliadores durante las 62 audiencias programadas. 

 
 En Pitalito Huila se realizó el mismo apoyo a la Cámara de Comercio del 

municipio con los estudiantes de Conciliación I en 24 audiencias. 
 
 Capacitación en Colegios: Mediante el ejercicio de capacitación 

pedagógica, apoyados de una actividad lúdica, se capacitó un total de 1.778 
estudiantes de las instituciones educativas COLEGIO AGUSTINIANO, 
GIMNASIO ISAAC NEWTON, COLEGIO ADVENTISTA BALUARTE, 
MARÍA CRISTINA ARANGO SEDE LOS PINOS y COLEGIO HUMBERTO 
TAFUR CHARRY de la ciudad de Neiva, la importancia de los valores y la 
resolución de conflictos a través de la conciliación. Y en el Municipio de 
Pitalito en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MONTESSORI 
PITALITO Y SEDE SAN FRANCISCO. 
 
 

 
 

 Recepción de Tramites de Insolvencia Persona Natural No comerciante: 
durante el año 2017 y una vez el Ministerio nos otorgó el aval para conocer 
de los tramites en Insolvencia Persona Natural No Comerciante se 

61%

39%

Capacitación Colegios

1er semestre 694
estudiantes

2º semestre 1084
estudiantes



   

 

 

recepcionaron nueve (9) Trámites, de los cuales se culminaron cinco (5) de 
los cuales dos (2) llegaron a un acuerdo de pago y tres (3) terminaron en 
liquidación.  

 
 Capacitación en insolvencia para persona natural para no comerciante: El 

doctor Ramiro Ríos, capacitó en temas de insolvencia para persona natural 
no comerciante a 121 estudiantes que se encontraban cursando la 
asignatura de conciliación, y 10 estudiantes que se encontraban viendo la 
materia Insolvencia Persona Natural No Comerciante. 

 
 Diplomado para Formación de conciliadores en Derecho: haciendo uso del 

aval otorgado desde el 30 de julio de 2013, por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, a través de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de 
Conflictos, para impartir cursos de capacitación para formar conciliadores, 
y encontrándonos inscritos  en el Registro de Instituciones Formadoras  y 
Capacitadoras de Conciliadores, a través de la Resolución No. 0527  de  
2013. El Centro de Conciliación y la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Surcolombiana inició el DIPLOMADO EN 
FORMACIÓN PARA CONCILIADORES EN DERECHO, con 45 personas 
entre Docentes y egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
y profesionales.  

 
 Auditorías de los Trámites Conciliatorios: en el año 2017 se realizó auditoría 

y control a los trámites conciliatorios realizados durante el año 2016 y primer 
semestre del año 2017, resaltando la permanencia y cumplimiento de la 
mayoría de acuerdos conciliatorios alcanzados, así como evidenciando las 
principales falencias. 

 
 Capacitación a estudiantes Conciliación I y II:  

 
Se logró capacitar a 237 estudiantes inscritos en Conciliación I y II, de la 
jornada diurna y nocturna sobre conciliación, asuntos conciliables en 
diferentes áreas del derecho, métodos alternos de solución de conflictos. 
Dichas capacitaciones fueron realizadas el primer semestre del año por los 
doctores Jeimy Rubiano, Elberth Mauricio Sandoval, Breidy Castro, Carlos 
Llanos, Andrés Gómez, Lina María Rodríguez, con la asistencia de 121 
estudiantes. Durante el segundo semestre se contó con la colaboración de 
los doctores Andrés Gómez, Jairo Elbert González, Lina Rodríguez, Dora 
Cancelado, Cesar Nieto, Ferney Ducuara, Lida Eugenia Ávila, Gilberto 
Cuellar, y Diana Marcela Ortiz Tovar, con la asistencia 116 estudiantes. 

 
 Capacitación a la Facultad de Economía y Administración: Se logró la 

capacitación del personal administrativo, así como a los estudiantes de la 
Facultad de Economía y Administración de la Universidad en mecanismos 



   

 

 

alternativos de solución de conflictos, ofreciendo los servicios del centro 
para aquellos que cumpliendo los requisitos deseen acceder a los mismos 

 
4.2.3.  Proyección Social – Programa Ciencia Política 
 

 Prácticas profesionales semestre 2017-1 
 

En lo que se refiere a la Coordinación de prácticas profesionales del Programa 
de Ciencia Política, en el semestre 2017-1 iniciaron el ciclo de prácticas algunos 
de los estudiantes de noveno semestre, con un total de 9 estudiantes, todos 
ellos a tiempo completo; adicionalmente, 3 estudiantes realizaron el segundo 
ciclo de prácticas, teniendo en cuenta que se encontraban vinculadas a medio 
tiempo en la práctica profesional. Teniendo en cuenta el incremento de la 
cantidad de practicantes, para este semestre se tuvo un total de 3 asesores de 
práctica en las áreas de 1. Gobierno y Gestión Territorial, 2. Teoría y análisis 
político y 3. Estudios Surcolombianos. 
 
Igualmente, durante el semestre se realizó la Tercera versión del seminario de 
prácticas profesionales para los estudiantes que realizarán la práctica en el 
2017-B. En total participaron del seminario 19 estudiantes, sin embargo, solo 
16 recibieron certificación debido a que los 3 restantes dejaron de asistir a 
alguno de los talleres que lo componen. 
 
Por otro lado, durante el semestre se avanzó en la gestión de nuevos centros 
de práctica para los estudiantes del programa, así como en la formalización de 
convenios interadministrativos con las entidades que ya venían adelantando 
dicho trámite. A continuación, se presenta una relación del estado de gestión 
de los centros de práctica del Programa. 
 

Centro de Práctica Dependencia Estado de gestión 

Defensoría del Pueblo 

Sistema de Alertas Tempranas 

Convenio interadministrativo 

en reestructuración por cambio 

de representante legal de la 

Defensoría 

Política Criminal Penitenciaria 

Promoción y Divulgación de Derechos 

Humanos 

Dirección de atención y trámite de 

quejas en la documentación 

Gobernación del Huila 

Victimas Convenio interadministrativo 

vigente. 

Secretaría de Desarrollo Social y 

Comunitario 



   

 

 

Seguridad y convivencia Pendiente selección de 

practicantes en cada 

dependencia. Departamento administrativo de 

planeación 

Agencia Colombiana para la 

Reintegración 
ACR-Huila 

Convenio interadministrativo 

en proceso de revisión en la 

ACR. Pendiente selección de 

practicante para el semestre 

2017-B 

Corporación Nuevo 

Municipio 
Control social y veedurías ciudadanas 

Convenio interadministrativo 

vigente. 

Congreso de la Republica Comisión Primera del Senado 
Convenio interadministrativo 

vigente. 

Concejo Municipal de Neiva Presidencia del Concejo 
Convenio interadministrativo 

vigente. 

Asociación de Campesinos 

de Inzá y Tierradentro –

ACIT- 

Emisora Campesina Estéreo 

Minuta de convenio 

interadministrativo en proceso 

de revisión por parte de la 

asociación. 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 
Programa Manos a la Paz Convenio marco vigente. 

Centro de Estudios 

Regionales del Sur – 

CERSUR- 

Programa de desarrollo y paz (Red 

Agroalimentaria) 

Minuta de convenio 

interadministrativo en proceso 

de revisión por parte del 

Centro. 

Misión de Observación Electoral 

Fortalecimiento de las juntas de acción 

comunal del departamento del Huila, 

para los procesos de implementación 

de los acuerdos 

Grupo de investigación 

Región y Política 

Promotores de convivencia y paz 

territorial 

Pendiente selección de 

practicante para 2017-B. 

Unidad de Restitución de 

Tierras 
Equipo de Análisis de Contexto 

Minuta de convenio 

interadministrativo en proceso 

de revisión por parte de la 

Unidad. 

Alcaldía de Neiva Secretaría de Equidad e Inclusión 
Convenio interadministrativo 

vigente. 

Departamento Nacional de 

Planeación 

Dirección de Evaluación de Políticas 

Públicas 
Minuta de convenio 

interadministrativo en revisión 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En total, desde la Coordinación de prácticas de programa, se han establecido 
relaciones con 18 entidades con miras a su formalización como centros de 
práctica, posibilitando que para el semestre 2017-I se contara con un total de 
27 ofertas de práctica para estudiantes del programa. 
 
 Prácticas profesionales semestre 2017-2 

 

En lo que se refiere a la Coordinación de prácticas profesionales del Programa 
de Ciencia Política, en el semestre 2017-II iniciaron el ciclo de prácticas 
estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre, con un total de 20 
estudiantes, únicamente uno de ellos a medio tiempo. Teniendo en cuenta el 
incremento de la cantidad de practicantes, para este semestre se tuvo un total 
de 3 asesores de práctica en las siguientes áreas: 1. Gobierno y Gestión 
Territorial, 2. Teoría y análisis político y 3. Estudios Surcolombianos. 
 
Igualmente, durante el semestre se realizó la Tercera versión del seminario de 
prácticas profesionales para los estudiantes que realizarán la práctica en el 
2018-I. En total participaron del seminario 15 estudiantes, incluidos los 3 
estudiantes que el semestre anterior dejaron de asistir a alguno de los talleres 
del seminario en el 2017-I; teniendo en cuenta la menor cantidad de estudiantes 
que para este semestre realizaron el seminario y que sus intereses 
profesionales coinciden con los 19 centros de práctica gestionados hasta la 
fecha, para este semestre sólo se incluyó un centro de práctica adicional, 

por parte de la Oficina Jurídica 

de la Universidad 

Ministerio de comercio, 

industria y turismo 

Incremento de la Inversión Extranjera 

Directa 

Minuta de convenio 

interadministrativo en revisión 

por parte del Ministerio 



   

 

 

procurando no generar nuevas expectativas a nivel social y gubernamental 
respecto a la disponibilidad de practicantes. 
 
Teniendo en cuenta que el semestre anterior se identificó como dificultad la 
acumulación de estudiantes para salir a práctica profesional, en el 2017-II el 
Consejo de Facultad aprobó el acuerdo 052 de 2017 que expide el calendario 
de actividades académico-administrativas para el proceso de práctica 
profesional; en este se estipula que los estudiantes que realicen el Seminario 
de prácticas deben matricular dicho curso en el semestre inmediatamente 
posterior, lo que garantizaría que el seminario realmente brinde información 
respecto de los centros de práctica que se deben gestionar para cada semestre, 
esto con base en la cantidad de estudiantes que cursen el seminario. 
 

 

Como se observa en la gráfica anterior, para el próximo semestre se prevé la 
salida a prácticas de 31 estudiantes, incluidos aquellos que vienen represados 
de semestre anteriores, cabo anotar que en esta gráfica no están incluidos los 
estudiantes que para el 2017-II no aprueben la práctica profesional, por lo que 
la demanda de centros de práctica podría ser superior. Igualmente se destaca 
que el número de plazas ofertadas casi alcanza a suplir la cantidad de 
estudiantes que requieren realizarla y que dichas plazas se concentran en 15 
centros de prácticas con los cuales el Programa ha entablado relación. 
 
Como se mencionó anteriormente, para el semestre 2017-II sólo se gestionó 
un nuevo centro de práctica, teniendo en cuenta que el número de vacantes 
ofertadas por los centros ya gestionados casi se corresponde con la cantidad 
de estudiantes pendientes por realizarlas. A continuación, se presenta la 
información del Centro de prácticas gestionado. 
 
 
 

Centro de Práctica Intensidad horaria Funciones 
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Colegio Cooperativo Ultrahuilca Tiempo completo 
Programa: Escuela de formación 

política 

 

Igualmente, de las gestiones que el semestre pasado quedaron pendientes con 
nuevos centros de práctica a continuación se hace una relación del estado de 
las gestiones, de manera que la persona que el próximo semestre se encargue 
de la coordinación pueda continuar con el seguimiento a las mismas. 
 

Centro de Práctica Dependencia Estado de gestión 

Centro de Estudios 

Regionales del Sur – 

CERSUR- 

Programa de desarrollo y paz (Red 

Agroalimentaria) 

Minuta de convenio 

interadministrativo en 

proceso de revisión por 

parte del Centro. Misión de Observación Electoral 

Fortalecimiento de las juntas de acción comunal 

del departamento del Huila, para los procesos 

de implementación de los acuerdos 

Unidad de Restitución 

de Tierras 

Equipo de Análisis de Contexto Minuta de convenio 

interadministrativo en 

proceso de revisión por 

parte de la Unidad. 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Minuta de convenio 

interadministrativo en 

revisión y firma por parte de 

la rectoría 

Ministerio de 

comercio, industria y 

turismo 

Incremento de la Inversión Extranjera Directa 

Convenio firmado y vigente 

 
En total, desde la Coordinación de prácticas de programa, se han establecido 
relaciones con 16 Centros de práctica en 21 dependencias, programas o 
proyectos, posibilitando que para el semestre 2017-II se cuente con un total de 
29 ofertas de práctica para estudiantes del programa. 

 

CENTROS DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

Centro de practica No. Practicantes /Dedicación 

Cámara de Comercio 

 

 

Observatorio Ciudadano Concejo y 

Asamblea visible 

1 /Tiempo completo no remunerado 

1 /Tiempo completo no remunerado 

1 /Tiempo completo no remunerado 



   

 

 

Defensoría del pueblo 

– Sede Neiva 

Sistema de alertas tempranas y  

Promoción y Divulgación de 

Derechos Humanos 

1/ Tiempo completo remunerados a 

través de Estado Joven 

Política Criminal Penitenciaria y 

Dirección de atención y trámite de 

quejas en la documentación 

1/ Tiempo completo remunerados a 

través de Estado Joven 

Colegio Cooperativo 

Ultrahuilca 

Programa: Escuela de formación 

política 

Tiempo completo no remunerado 

Gobernación del Huila Programa Jóvenes para la vida Tiempo completo no remunerado  

Programa de derechos humanos 

Agencia para la 

reincorporación y 

normalización 

Gestión institucional y fomento de la 

corresponsabilidad frente a la política 

de reintegración 

2 /Tiempo completo  

No Remunerado 

Asociación de 

Campesinos de Inza - 

Tierradentro 

Radio campesina estéreo 2 /Tiempo completo Remunerado 

Corporación Nuevo 

Municipio 

Proyecto: neivanos comprometidos 

con el control social como deber 

ciudadano y aporte a la paz 

1 /Medio Tiempo  

No remunerado 

Facultad de Ciencias 

Sociales 
Agenda Social Regional 

1 / Medio tiempo Remunerado 

1 / Medio tiempo Remunerado 

Centro de Estudios 

Regionales del Sur – 

CERSUR- 

Programa de desarrollo y paz 1 / Medio tiempo No remunerada 

Misión de Observación Electoral 1 / Medio tiempo No remunerada 

Fortalecimiento de las juntas de 

acción comunal del Departamento 

del Huila 

1 / Medio tiempo No remunerada 

Unidad de Restitución 

de Tierras 

 

Equipo de Análisis de Contextos 3 / Medio tiempo No Remunerado 

Alcaldía de Neiva Secretaría de Equidad e Inclusión 1 / Tiempo completo No remunerado 

1 / Tiempo completo No remunerado 

Oficina de paz y derechos humanos 1 / Tiempo completo No remunerado 

Ministerio de 

Transporte 

Oficina Territorial Huila 1 / Tiempo completo remunerado a 

través de Estado Joven 



   

 

 

Congreso de la 

república 

Comisión primera del senado 1 / Tiempo completo No remunerado 

 

 Cátedra Surcolombiana de Ciencia Política 
 
Como un espacio abierto a la comunidad académica y a la sociedad. en el 2017 
se llevaron a cabo cinco (5): Saber y hacer de la Ciencia Política, Políticas 
Publicas, Implementación de los acuerdos de la Habana, Que hacen los 
Politólogos en la Región Surcolombiana abriendo caminos: Experiencia, retos 
y oportunidades y Baldíos y Políticas de Colonización en el Surcolombiano. 
  

 IV Encuentro Nacional de Programas y Facultades de Ciencia Política 
“Construyendo ciencia política desde las regiones” Neiva, 9 y 10 de noviembre 
de 2017. 

 
En febrero del 2017, el Programa se postuló ante la ACCPOL para el desarrollo 
del IV Encuentro Nacional de Programas y Facultades de Ciencia Política con 
el objetivo de generar un espacio para reflexionar el quehacer de la ciencia 
política en Colombia.  
 
Para el IV Encuentro se propusieron tres temáticas: Ciencia política desde las 
regiones, Acreditación de Programas e intervención y prácticas en la ciencia 
política.  
 
En este sentido, con el Programa tuvo el apoyo de la Junta Directiva de la 
ACCPOL y el 9 y 10 de noviembre de 2017 se realizó el IV Encuentro. 
Asimismo, el 8 de noviembre el programa de Ciencia Política fue anfitrión de la 
Asamblea General de la ACCPOL para elección de Junta Directiva. 
 
Los logros más significativos: 

 
Se socializó la propuesta de reestructuración del Plan de Estudios del 
Programa de Ciencia Política con pares y se generó un espacio de reflexión y 
retroalimentación para fortalecer el proceso del programa en el marco del 
segundo informe de autoevaluación con miras a la Renovación de Registro 
Calificado.  
 
Asistieron 300 personas, entre estudiantes y docentes de trece (15) 
Universidades del País: Universidad de Antioquia, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Universidad de Ibagué, Universidad de del Tolima,  Universidad 
Javeriana Sede Cali, Universidad Sergio Arboleda, Institución Universitaria 
Politécnico Gran Colombiano, Universidad EAFIT, Universidad Santo Tomas, 
Universidad Nacional sede Medellín, Universidad Norte, Universidad Autónoma 



   

 

 

de Manizales, Tecnológica de Bolívar, la Universidad Pontificia Bolivariana y la 
Universidad Surcolombiana. 
 
Asistieron doce (12) ponentes al Encuentro: uno (1) internacional, nueve (9) 
Nacionales y dos (2) locales. 

 
 Diplomado Jóvenes Políticos “Construyendo Paz Territorial”: 

 
Conto con la participaron 40 jóvenes, de los cuales se certificaron 31 jóvenes 
entre los 14 y 28 años generando espacios para la construcción de 
experiencias de participación juvenil. Se desarrolló entre el 2 de septiembre y 
el 11 de noviembre de 2017. Este Diplomado se dio en el marco de una Alianza 
interinstitucional entre Universidad Surcolombiana, la Alcaldía de Neiva, la 
Gobernación del Huila, la organización PeaceWorks y la Corporación Casa de 
la Memoria. En el caso de la Universidad Surcolombiana trabajaron 
conjuntamente el programa de Ciencia Política desde e grupo de investigación 
y proyección social “Región y Política”, el proyecto Agenda Social Regional y el 
proyecto Agenda Joven.  

 
 Seminario: “Derechos Humanos y Control Social a la Gestión Pública” 

 
Este seminario fue parte de una alianza entre la Defensoría del Pueblo 
Regional Huila; la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas OACNUDH Regional Huila-Tolima; la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos, la Alcaldía de Neiva y el Grupo de 
Investigación y Proyección social Región y Política adscrito al Programa de 
Ciencia Política. El seminario brindo acompañamiento a líderes, presidentes de 
junta de acción comunal y habitantes de los corregimientos Aipecito, Chapinero 
y San Luis zona rural del municipio de Neiva en un proceso continuo de 
formación en Derechos Humanos con el objetivo de brindar herramientas para 
el empoderamiento ciudadano, el fortalecimiento de espacios de conciliación y 
resolución de conflictos y para el control social a la gestión pública en el marco 
del postconflicto.  

 
4.3 Proyectos de Proyección Social Remunerada 

 
 
 

Proyecto Fecha No. 
Participantes 

Excedentes 

Diplomado de Actualización en el 
Código de Policía y Convivencia - 
Ley 1801/2016, desarrollado 
mediante Contrato 
Interadministrativo No. CP57-17 

12/09/2017 
30/11/2017 

80 $ 6.829.775 



   

 

 

suscrito con el Instituto de 
Transportes y Tránsito del Huila. 
 

Diplomado en Formación para 
Conciliadores en Derecho 

12/07/2017 al 
30/03/2018 

32 $   5.861.041 
Proyectados 

 
 
 
 
 
 
 

4.4 Otros eventos de Proyección Social  
 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Investigación de la Facultad: 
 

No EVENTO ORGANIZA/ PARTICIPA FECHA OBJETIVO

1
Bienvenida a estudiantes de I

Semestre

Decanatura Facultad de Ciencias Jurídicas

y Políticas

02/02/2017 y el  

31/07/2017

La jornada de inducción a los estudiantes de primer semestre contó con la participación

de los directivos de la Facultad y los programas. Se les informó sobre sus deberes y

derechos al interior de la Universidad, la importancia

de estudiar la carrera de su elección, el compromiso social adquirido y consejos sobre

convivencia estudiantil y otros temas de interés.

3
Jornada de Inducción Consultorio

Jurídico
Dirección Consultorio Jurídico

Del 6 al 10/02/2017 y 

del 24 al 31/07/2017

Los estudiantes del Programa de Derecho de las ofertas diurna y nocturna matriculados

en Consultorio Jurídico III y IV, asistieron a la jornada de capacitación orientada por los

docentes y profesionales del Derecho durante la primer semana de febrero de 2016. Las

capacitaciones tuvieron por objeto informar a los asistentes cómo funciona el Consultorio

Jurídico, recepción de los casos, archivo de procesos, factores de calificación, régimen

disciplinario y otros deberes. La agenda de inducción estuvo a cargo de docentes

colabores del Programa en las área del Derecho Penal, Disciplinario, Civil, Familia,

Procesal y otros.

4
Jornada de Inducción Centro de

Conciliación
Dirección Centro de Conciliación

Del 30/01/2017 al 

02/02/2017 y del 24 al 

31/07/2017 

Capacitar sobre el funcionamiento, objeto y atención de usuarios en el Centro de

Conciliación; temas sobre los que versa la conciliación, y recomendaciones acerca de la

conciliación en el área de seguros, derecho de familia, derecho civil, entre otros.

5

Conmemoración del Día Mundial del

Consumidor en asocio con la Casa

del Consumidor en el Centro

Comercial Los Comuneros parte

externa.

Consultorio Jurídico 15/03/2017
Orientar a la población frente a sus inquietudes y necesidades cotidianas relacionadas

con temas jurídicos

6
Seminario de Prácticas (cuatro

talleres)
Programa de Ciencia Política

Del 30/03/2017- 

06/04/2017

El desarrollo de los cuatro talleres contempla: La normativa vigente que orienta las

prácticas de Ciencia Política, exploración de los intereses y habilidades al configurar un

perfil profesional específico, maneras de afrontar de manera satisfactoria los procesos de

selección profesional. 

7

Foro Saber y Hacer en el Marco de

la Cátedra Surcolombiana de Ciencia

Política

Consejo Estudiantil del Programa de

Ciencia Política
31/03/2017

Los estudiantes del Programa de Ciencia Políticas debatieron sobre historia desarrollo e

institucionalización de la Ciencia Política en Colombia, y otros temas afines de la Ciencia

Política.

8
Jornada de Rendición de cuentas de

la Facultad Año 2016

Decanatura Facultad de Ciencias Jurídicas

y Políticas
5/05/2017

En cumplimiento a las instrucciones impartidas mediante la Resolución No 123 del 25 de

Julio de 2014, mediante la cual se adopta el reglamento para la rendición de cuentas de la

Universidad, se presentó el respectivo Informe ejecutivo de Rendición de Cuentas de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, correspondiente al año 2016. 

9
Conferencia Los Efectos vinculantes

sobre los conceptos de la DIAN
Dirección de Centro de Conciliación 31/05/2017

Orientar a los estudiantes de la Electiva Derecho Tributario sobre los efectos vinculante

sobre los conceptos de la DIAN

10
Lanzamiento Trámite de Insolvencia

de Persona Naturla No comerciante
Centro de Conciliación 14/08/2017

Este Trámie esta aprobado mediante resolución 0367 del 18 de mayo de 2017 por el

Ministerio de Justicia y del Derecho, facultando al Centro de Conciliación de la

Universidad para que solucione los problemas de insolvencia económica de las personas

naturales sin actividad comercial en el Departamento del Huila.

11

Capacitación "Cuestiones

Procesales de la Responsabilidad

Estatal"

Docente Katherin Torres Posada 31/08/2017 Capacitar a los estudianes del Programa de Derecho de la sede Pitalito.

12
Partcipación en Expohuila - Centro

de Convenciones de Neiva

Consultorio Jurídico y Centro de

Conciliación 
Del 7 al 10/09/2017 Orientar a los asistentes en asuntos jurídicos y de conciliación

13 Capacitación en Código de Polícia
Centro de Conciliación - Invitado Dr.

Ramiro Cardozo
16/11/2017 Capacitar a los estudiantes de los cursos de Conciliación I y II en el Código de Policia 

EVENTOS

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

AÑO 2017



   

 

 

Durante el periodo académico de 2017, el Centro de Investigaciones del Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana gestionó, y 
apoyó las siguientes actividades: 

5.1 Gestión y ejecución de Recursos de los Proyectos de Investigación - 2017 
 

5.1.1 Proyectos de Grupos de Investigación: 
 

No 
GRUPO PROYECTO 

RECURSO 

ASIGNADO 

1.  
NUEVAS VISIONES DEL 

DERECHO 

Caracterización de las acciones constitucionales 

derivadas de la construcción de la hidroeléctrica El 

Quimbo 

$19.330.000 

2.  

CON-CIENCIA JURÍDICA 

La conciliación procesal obligatoria como mecanismo 

de  descongestión judicial en la jurisdicción 

contenciosa administrativa de Antioquía, Bolívar, 

Cundinamarca y Valle del Cauca 

$19.330.000 

TOTAL $21.263.000 

 
5.1.2 Proyectos de Semilleros de Investigación: 

 

 
 

 

 

No.  
GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO RECURSOO 

ASIGNADO 

1.  CONCIENCIA JURÍDICA Análisis de la ley 1788 de 2016 en Neiva $1.838.000 

2.  REGIÓN Y POLÍTICA Perspectivas de construcción de paz en el asentamiento 

peñón redondo- Neiva 2016 

$1.838.000 

3.  REGIÓN Y POLÍTICA Asentamientos informales y derecho a la ciudad. El caso 

del asentamiento brisas del venado de la ciudad de 

Neiva. 

$1.838.000 

4.  REGIÓN Y POLÍTICA Dinámicas territoriales que han influido en la 

conformación del asentamiento Álvaro Uribe Vélez en la 

ciudad de Neiva entre 2002 y 2016. 

$1.838.000 

5.  CYNERGIA Insolvencia  de persona natural no comerciante  $1.838.000 



   

 

 

 Consolidado de Gestión de Recursos (Grupos y Semilleros): 
 

1 Proyecto de Grupos de Investigación $21.263.000 

2 Proyectos de Semilleros de Investigación. $20.218.000 

Total Recursos $41.480.000 

5.2 Participación de Grupos y Semilleros de Investigación en Convocatorias: 
 

5.2.1 Convocatoria Interna de Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
Surcolombiana – Proyectos de Menor Cuantía para ejecución en el 2018. 
 

PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA  

 

REGIÓN Y POLÍTICA 

Trayectorias de construcción de 

ciudadanía en el proceso de 

reincorporación de mujeres 

excombatientes de las FARC-EP, 

desertoras adscritas a la ARN en 

Medellín y en proceso de 

reincorporación colectiva en La 

Carmelita-Putumayo, entre 2012-2017 

Investigadora principal: 

Stefani Castaño Torres. Co-

Investigadora: Alexandra Uribe 

Sánchez. Estudiantes 

Pregrado: William Andrés 

Villegas Perdomo. Graduado: 

Oscar Fernando Castaño 

Vargas. 

6.  REGIÓN Y POLÍTICA Dinámicas territoriales que han influido en la 

conformación del asentamiento Álvaro Uribe Vélez en la 

ciudad de Neiva entre 2002 y 2016. 

$1.838.000 

7.  CYNERGIA Insolvencia  de persona natural no comerciante  $1.838.000 

8.  CYNERGIA La sostenibilidad fiscal en el posconflicto en Colombia   $1.838.000 

9.  CYNERGIA Contrato de aparcería como una alternativa para el 

sector agrícola en Colombia del posconflicto 

$1.838.000 

10.  CYNERGIA Niños, niñas y adolescentes en el postconflicto, un 

estudio desde el derecho comparado. 

$1.838.000 

11.  NUEVAS VISIONES DEL 

DERECHO 

Desarrollo del concepto de familia en Colombia y sus 

implicaciones jurídicas, a través de la  jurisprudencia de 

la corte constitucional, la corte suprema de justicia y el 

consejo de estado desde 1991 

$1.838.000 

12.  NUEVAS VISIONES DEL 

DERECHO 

La garantía judicial de los derechos y libertades 

fundamentales en américa latina: análisis de las 

experiencias en Colombia, ecuador, Perú y Bolivia 

$1.838.000 

13.  NUEVAS VISIONES DEL 

DERECHO 

 La interpretación judicial de las altas cortes en 

Colombia (2010-2016) 

$1.838.000 

TOTAL $20.218.000 



   

 

 

ESTUDIOS 

POLÍTICOS 

Acciones colectivas en el macizo 

colombiano: Los casos de la Vega y 

Saladoblanco y su incidencia frente a la 

minería legal e ilegal entre 2010-2017 

Investigador principal: 

Jonathan Bedoya Hernández. 

Estudiante Postgrado: 

Verónica Castro Leyva. 

Estudiante Pregrado: Duván 

Cardozo Patiño. 

 

PROGRAMA DE DERECHO 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

NUEVAS VISIONES DEL 

DERECHO 

Análisis de las Licencias 

Ambientales expedidas por La 

ANLA. (2011 – 2017) 

Investigador principal: 

Germán Alfonso López Daza. 

Co-investigador: Carlos 

Fernando Gómez García. 

Graduada: Katherin Torres P. 

Estudiantes: Jaime Fernando 

Ferro Trujillo 

La Responsabilidad de las 

Empresas por Vulneración a 

Derechos Humanos 

Ambientales. 

Investigador principal: Oscar 

Javier Reyes Pinzón. Co-

investigador: Germán Alfonso 

López Daza. Graduado: Carlos 

Fernando Gómez García. 

Graduada: Katherin Torres P. 

Estudiantes: Brenda Daniela 

Pardo Osorio. 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

CYNERGIA 

 

El Posconflicto y su relación 

con la Sostenibilidad Fiscal: El 

Sector Agrario y Empresarial 

en la Región Surcolombiana 

Investigadora Principal: Diana 

Marcela Ortiz Tovar. Graduada: 

Magdalena Rojas Álvarez. 

Estudiante: Santiago 

Henríquez. 

Formas de Vinculación al 

Sector Productivo de los 

Trabajadores de la Salud, 

como factor determinante de 

sus condiciones laborales.  

Investigadora principal: 

Tatiana Ximena Silva Buitrago. 

Co-investigadores: Diana 

Marcela Ortiz Tovar. Julio César 

Quintero Vieda. Graduada: 

Camila Francesca Garcés. 

Estudiante: Grenfell Lozano. 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

CONCIENCIA JURÍDICA 

La Responsabilidad Estatal Por 

Privación Injusta De La 

Libertad Y Su Relación Con El 

Conflicto Interno Armado 

Investigador principal: Mario 

Cesar Tejada González. Co- 

investigadora: Lizeth Vargas y 

Alberto Polanía. Graduado: 



   

 

 

Colombiano En Los 

Departamentos Del Cauca, 

Tolima Y Caquetá 

Juan Pablo Bermúdez Polanía. 

Estudiantes Geraldine Cuellar 

Bravo, Isabela Trujillo Arias, 

Laura Valentina Parra Dussan, 

Juana Valentina Polo Andrade, 

Zaida Tatiana Silva Urazán     

Lina Fernanda Ramo Tavera. 

 
5.2.2 Participación en la Convocatoria Interna de Vicerrectoría de Investigación 

de la Universidad Surcolombiana – Proyectos de Semilleros de 
Investigación – para Ejecución en el 2018. 
 

A.  PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA 

GRUPO SEMILLERO TÍTULO PROYECTO INTEGRANTES 

 

 

 

 

REGIÓN Y POLÍTICA 

Cicopaz “Ciudadanía, 

conflicto y paz 

Línea de investigación: 

Teoría y análisis 

político 

Estado del arte de la 

construcción de la 

ciudadanía en contextos 

de conflicto  

Tutora: Stefani Castaño 

Torres, Estudiantes: 

Eva Soraya Calderón 

Londoño, Juan 

Sebastián Perdomo 

Góngora, Sergio Alcides 

Carvajal Cuellar, William 

Andrés Villegas 

Perdomo. 

Consurpaz 

“Construcción de paz 

desde el sur” 

Línea de investigación: 

Teoría y análisis 

político 

Perspectivas de 

construcción de paz de 

los habitantes del 

occidente de Neiva: 

Caso de los 

corregimientos de 

Aipecito, San Luis y 

Chapinero. 

Tutor: Jonathan Bedoya 

Hernández. 

Estudiantes: Alexandra 

Díaz Bermúdez, Angie 

Natalye Lasso 

Romero,Elkin Johalvert 

Chalitas Payaguaje, Elsy 

Adriana Contreras 

Ovalle 

Ciudad Y Política 

Línea de Investigación: 

Teoría y Análisis 

Político 

Análisis al diseño e 

implementación de la 

política pública de 

asentamientos 

informales en la ciudad 

de Neiva 

Tutora: Alexandra Uribe 

S.. Estudiantes: Iván D. 

Perdomo Narváez, 

Rafael A. Lizcano Pérez, 

Diana K. Trujillo, Diana 

F. Ortiz Romero. 

 

ESTUDIOS POLÍTICOS 

Estudios de Género y 

Feminismo: Tejiendo 

Emancipación. 

La construcción de la 

idea género desde las 

perspectivas de las 

Tutor: Piero Emanuel 

Silva Arce. Estudiantes: 

Hendry Lucia Alfonso 



   

 

 

Línea de Investigación: 

Teoría y Análisis 

Político. 

excombatientes de las 

FARC-EP en la Zona 

Veredal de la Carmelita 

en el Putumayo. 

Gamboa,  Mónica 

Leandra Vargas Manios, 

Ana María Osorio 

Burbano, Duvan 

Cardoso Patiño. 

TOTAL PROYECTOS 04 

 

B. PROGRAMA DE DERECHO 

GRUPO SEMILLERO TÍTULO PROYECTO INTEGRANTES 

 

 

 

 

 

CYNERGIA 

 

FACTA NOM VERBA 

 

Contratación Estatal y Territorios 

Indígenas: Una Mirada desde el 

Principio de Diversidad Étnica y 

Cultural 

Línea de Investigación: Análisis 

Dogmático y Fenomenológico 

del Derecho. 

Docente tutor: Breidy 

Fernando Castro 

Campos, Estudiantes: 

Manuela Mercedes 

Tejada Chavarro, Bibiana 

Sarmiento, Diego 

Leandro Castañeda 

Campos. 

MERCATORIA Laudos Arbitrales De La Cámara 

De Comercio De Neiva: Justicia 

Privada, Línea Jurisprudencial 

En Los Últimos 7 Años (2010-

2017) 

Línea De Investigación: Análisis 

Dogmático y Fenomenológico 

del Derecho. 

Docente Tutora: Diana 

Marcela Ortiz Tovar. 

Estudiantes: Yaneire Ule 

Duque, Angie Carolina 

Cabrera Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS 

CONSTITUCIONALES 

I 

 

 

La Responsabilidad del Estado 

por Ejecuciones Extrajudiciales 

en el Departamento del Huila 

(2002 – 2017) 

Línea De Investigación: Análisis 

Dogmático y  Fenomenológico 

del Derecho 

Docente Tutor: Germán 

Alfonso López Daza, 

Estudiantes: Nicolás 

Briceño Castilla, Vanessa 

Galindo López 

ESTUDIOS 

CONSTITUCIONALES 

II 

Caracterización de los Estatutos 

de Postgrados de las 

Universidades Públicas: Hacia 

Una Propuesta de regulación de 

Postgrados en la USCO 

Docente Tutor: Germán 

Alfonso López Daza. 

Estudiantes: María José 

Molina Otero, Andrés 

Felipe Sierra Sánchez 

 



   

 

 

 

 

 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

NUEVAS 

VISIONES DEL 

DERECHO 

Línea de investigación: Análisis 

dogmático y fenomenológico del 

Derecho 

 

INVESTIGIO  

I 

 

 

 

Análisis de la Implementación 

Normativa del Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición 

Línea de Investigación: Análisis 

Dogmático Y Fenomenológico 

Del Derecho 

Docente Tutor: Oscar 

Javier Reyes Pinzón. 

Estudiantes: Juan José 

Rengifo Guerrero, María 

Del Mar Plazas 

Valderrama. 

INVESTIGIO II Principio de Precaución 

Ambiental Y Compensación 

Ambiental En Los Mega 

Proyectos De Construcción Vial, 

Habitacional Y De Desarrollo En 

Neiva 2010- 2017 

Línea de Investigación: Análisis 

Dogmático y Fenomenológico 

del Derecho. 

Docente Tutor: Oscar 

Javier Reyes Pinzón. 

Estudiantes: Kelly 

Johana Pascuas 

Bautista, Luis Eduardo 

Rodríguez Quintero 

SCHOLLA I 

 

Alimentación Escolar en las 

Instituciones Educativas 

Públicas en el Departamento del 

Huila. 

Línea de Investigación: Análisis 

Dogmático y Fenomenológico 

del Derecho.    

Docente Tutor: Carlos 

Fernando Gómez García. 

Estudiantes: María 

Paula Vargas Duarte, 

Angie Melissa Sánchez 

Reyes. 

NUEVAS 

VISIONES DEL 

DERECHO 

SCHOLLA II Análisis de los Planes, 

Programas y Políticas Públicas 

en materia de Vivienda a favor de 

los Desplazados en Pitalito 

(2011-2016) 

Línea de Investigación: Análisis 

Dogmático y Fenomenológico 

del Derecho.  

Docente Tutor: Carlos 

Fernando Gómez García. 

Estudiantes: Cindy 

Julieth Rodríguez Muñoz, 

María Camila Gaitán 

Cabrera, Laura Alejandra 

Paladines Claros, 

Mariana Solarte. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON-CIENCIA 

JURÍDICA 

 

 

 

 

RATIO IURIS La Responsabilidad Estatal por 

Privación Injusta de la Libertad y 

su relación con el Conflicto 

Interno Armado Colombiano en 

el Departamento del Huila. 

Línea de Investigación: Análisis 

Dogmático y Fenomenológico 

Del Derecho. 

Docente Tutor: Mario 

César Tejada González. 

Estudiantes: Jhordan 

Fabricio Fajardo García, 

María Paula Guevara 

Mora. 

LABORUM La Aplicabilidad de Medida 

Cautelar Innominada en el 

Proceso Laboral Ordinario  

Línea De Investigación: Análisis 

Dogmático Y Fenomenológico 

Del Derecho   

Docente Tutora: Diana 

Marcela Rincón Andrade. 

Estudiantes: David 

Santiago Vargas 

Puentes, Karol Faridez 

Muñoz Matute, Angie 

Kathalina Carpetta Mejía 

IUS PUBLIC Medidas Cautelares en el 

Proceso Ejecutivo a la Luz del 

Código General del Proceso en 

los Juzgados Civiles del Circuito 

de Pitalito 

Línea de Investigación: Análisis 

Dogmático y Fenomenológico 

del Derecho   

Docente Tutor: Lenin 

Eduardo Rojas Galindo. 

Estudiantes: Estibaliz 

López Chavarro, Karina 

Gómez Cerón 

IUS EX NUNC La Conciliación Extrajudicial Y 

Judicial En Material Laboral En 

La Inspección de Trabajo y 

Juzgado Único Laboral del 

Circuito del Municipio de Pitalito 

Línea de Investigación: Análisis 

Dogmático y Fenomenológico 

del Derecho.   

Docente Tutor: Lenin 

Eduardo Rojas Galindo. 

Estudiantes: Angie 

Gisela Rivera Cuellar, 

Tania Carolina Toledo 

Claros 

                                                              TOTAL PROYECTOS 12 

 
5.3 Convocatoria Nacional de Jóvenes Innovadores e Investigadores – 2017 

(COLCIENCIAS). 
TÍTULO PROYECTO JÓVEN POSTULANTE RESULTADO 

Caracterización de las acciones constitucionales 
derivadas de la construcción de la hidroeléctrica 
El Quimbo 

Mercy Julieth Olaya Corredor – Grupo 
Nuevas Visiones Del Derecho 

Admitido 



   

 

 

5.4 Organización de Eventos Académicos y Movilidad de Conferencistas 
Invitados: 
 

 Sexta Semana de la Investigación en Derecho y Ciencia Política, y Día del 
Libro Jurídico 

 

  

 
 X Coloquio Surcolombiano de Derecho Constitucional Y IX Internacional 

 

   

Los días 20 y 21 de abril de 2017 se realizó la VII semana de 

la Investigación y Día del Libro Jurídico.  

En el marco del evento, se hizo el lanzamiento de la Revista 

Jurídica Piélagus No. 15, y el libro “Justicia Transicional: El 

juzgamiento de los máximos responsables y los fines de la 

pena en la jurisdicción especial para la paz” escrito por el 

profesor Abelardo Poveda Perdomo y Alberto Poveda 

Perdomo, y Alberto Poveda Rodríguez. 

Se desarrollaron dos conferencias centrales de Floriane 

Anastasia Basile estudiante de la Maestría Aix-Marselle 

Université (Francia) y Tania Giovanna Vivas Barrera, docente 

de la Universidad Católica de Colombia. 

De igual forma se presentaron los resultados de los proyectos 

de investigación, contando con la participación de 11 

ponencias de estudiantes. 

El 26 de mayo de 2017 se realizó en el auditorio Olga 

Tony Vidales el X Coloquio Surcolombiano de Derecho 

Constitucional cuya temática giró en torno a los “100 

años de la Constitución de Querétaro”. 

Se presentaron las ponencias nacionales de Luis 

Fernando Pacheco Gutiérrez y Hernán Alejandro Olano 

García, docente de la Universidad de La Sabana. 

Los ponentes internacionales fueron los profesores 

José María Serna de la Garza, docente de la 

Universidad Autónoma de México y Marco Navas 

Alvear, de la Universidad Andina Simón Bolívar – 

Ecuador. 

Como novedad en este evento, se presentaron las 

ponencias de los estudiantes de la Tercer Cohorte de la 

Maestría en Derecho Público, quienes expusieron los 

resultados del primer artículo de investigación producto 

de su trabajo de grado.  



   

 

 

 

 Formas de Citación de Trabajos Escritos, Protección a los Derechos de 
Propiedad Intelectual y de Autor y demás Procedimientos de Investigación 
 

                                                           
 

 I Jornada de Capacitación en Derechos de Autor, Citación en Normas APA 
y Presentación de los Procedimientos de Investigación 

 

             

 En el marco de la política anti-plagio, el Grupo de 

Investigación Nuevas Visiones del Derecho y la 

Coordinación de Investigaciones realizó el día 

miércoles 08 de marzo de 2017 en el auditorio Olga 

Tony Vidales la charla sobre formas de citación de 

trabajos escritos, protección a los derechos de 

propiedad intelectual y de autor, dirigida a docentes 

y estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas. 

De igual manera, se aprovechó el espacio para 

exponer los procedimientos de investigación como: 

constitución de semilleros de investigación, 

radicación de monografías como trabajos de grado. 

La charla estuvo orientada por el doctor Germán 

Alfonso López Daza, coordinador del Centro de 

Investigaciones y los docentes del programa de 

derecho Katherin Torres P., y Carlos Fernando 

Gómez García. 

 

   

  Extendiendo los procesos de investigación al 

programa de derecho – Pitalito, se realizó el 

jueves 21 de septiembre de 2017 en el auditorio 

Héctor Polanía la “I Jornada de capacitación en 

derechos de autor, citación en normas APA y 

presentación de los procedimientos de 

investigación”, en donde se contó con la 

asistencia de docentes y estudiante de dicha 

sede. 

La programación incluyó las siguientes 

conferencias: i) Conferencia sobre protección de 

derechos de autor y propiedad intelectual. ii) 

Citación de normas APA y Bases de datos 

institucionales (DMS Jurídica, Vlex, Redalyc, 

Dialnet, Open Journal Usco –Piélagus. iii) 

Procedimientos ante el CINFADE para 

conformar Semilleros y  presentar Monografías 

iv) Clínica Jurídica Grupo Investigativo de 

Intervención Social GIIS. v) Presentación de la 

Maestría en Derecho Público.  



   

 

 

 Capacitación en Derechos Fundamentales, Mecanismos de Protección de 
Derechos y Participación Ciudadana - Personería de Neiva. 
 
 

                                                        
 

 

 Conferencia Magistral: “Derecho de Regulación y Derecho de la 
Competencia en los Servicios Públicos: Una Breve Aproximación Al Caso 
Colombiano”. 
 

 

 Primer Conversatorio de Derechos Humanos en el Posconflicto – Pitalito: 
 

                                                    

El día 11 de agosto de 2017 los 

integrantes del Grupo de Investigación 

Nuevas Visiones del Derecho realizaron 

la jornada de capacitación en derechos 

fundamentales, mecanismos de 

protección derechos y participación 

ciudadana a los personeros estudiantiles 

del municipio de Neiva. 

 

El egresado del programa de derecho y 

magíster en economía, regulación y 

competencia en los servicios públicos de 

la Universidad de Barcelona, Omar 

Ancísar Ciceri Pizo, presentó a los 

estudiantes del programa de derecho la 

conferencia sobre “Regulación y derecho 

de la competencia en los servicios 

públicos domiciliarios”, actividad que se 

realizó el jueves 30 de marzo de 2017 en 

el aula 326 de la Maestría y que lideró el 

Grupo de Investigación Nuevas Visiones 

del Derecho.  

Actividad realizada por el Grupo de 

Investigación CON-CIENCIA JURÍDICA 

en apoyo con la personería municipal de 

Pitalito doctora María Eugenia Herrera 

Gutiérrez, que se desarrolló el 12 de 

septiembre de 2017 en el auditorio Héctor 

Polanía y contó con la presencia de 

estudiantes del programa de derecho y la 

comunidad en general. 



   

 

 

 Pre – Congreso Sobre el Código General del Proceso. 
 

 

 

5.5. Conferencistas Invitados 
 

 

 

 

 

El profesor de la Universidad Finis Terrae, 

José Ignacio Núñez Leiva estuvo 

compartiendo su experiencia investigativa con 

los estudiantes de la Facultad los días 12 Y 13 

 de agosto Esto en el marco de 

ejecución del Convenio Marco suscrito entre 

dicha Universidad y nuestra casa de estudios. 

 

El doctor Mauricio Bocanument Arbeláez, ex 

-editor de la Revista Opinión Jurídico, 

desarrolló durante el día 03 de Febrero de 

2017 la “Capacitación en Elaboración y 

Redacción de Artículos de Investigación”, 

dirigido a los docentes y estudiantes 

integrantes de Semilleros de Investigación. 

El Grupo de Investigación Cynergia realizó el 26 de 

mayo de 2017 el pre congreso sobre el código 

general del proceso, dirigido a estudiantes del 

programa de derecho y profesionales. Entre los 

invitados nacionales estuvieron: el doctor Jairo 

Parra Quijano, presidente del ICDP; doctor Abelardo 

Poveda Perdomo, docente programa de derecho; 

Aníbal Charry González, presidente capítulo Huila 

del ICDP y Miguel Enrique Rojas integrante del 

ICDP 



   

 

 

5.6. Publicaciones 

 

5.6.1. Publicación en Libros y Revistas  
 

  Capítulo de libro: Cuaderno de derecho público No. 02. Los daños o perjuicios 
extrapatrimoniales: aproximaciones a partir de la jurisprudencia del Consejo de 
Estado francés y colombiano. Germán López Daza, Katherin Torres P. y Carlos 
Fernando Gómez. 
 

 Revista Piélagus No. 15. “La protection judiciarie des droits sociaux en 
Colombie”. Germán Alfonso López Daza y Carlos Fernando Gómez García. 

 

5.7.  Monografías de Grado  
 

Se culminó la monografía titulada: Leasing Habitacional con destinación a 
Vivienda Familiar. Oliver Medina. 2016. 
 
De igual manera, se asesoró en la elaboración de los siguientes anteproyectos 
monográficos:  

 

1  Sindicatos de la Universidad Surcolombiana En 

Defensa de los Derechos Laborales 

José Alirio 

Penagos Peña 

2  Feminicidio en Colombia: Reflexiones del Tipo 

frente al Concepto Vida 

Gemma Maritza 

Caviedes 

3  La Garantía y Protección de los Derechos 

Fundamentales de las Personas Privadas de la 

Libertad en el Establecimiento Carcelario y 

Penitenciario de Neiva (2014 – 2015) 

Carla Marcela 

Ramírez 

El Grupo de Investigación Cynergia, publicó el libro 

Judicium 3 “Derechos sociales y sostenibilidad 

fiscal”, en donde se exponen los resultados de los 

distintos proyectos de investigación realizados por 

los docentes, egresados y  estudiantes vinculados al 

grupo. 



   

 

 

4  Análisis de las Relaciones Contractuales suscritas 

por los Operarios que prestan sus servicios 

personales en los Lavaderos de Carros de la Zona 

Céntrica de la ciudad de Neiva – Huila 

Yenni Mercedes 

Soto 

5  La Contratación en la Universidad Pública Faiver Fernando 

Motta 

 

5.8. Monitores del Centro de Investigaciones 
 
El estudiante Sebastián Sepúlveda fue monitor del Centro de Investigaciones, 
quien apoyó los procesos de organización y sistematización de los libros y 
revistas del CINFADE, así como de la archivística de la coordinación. 
 

5.9. Actividades de Investigación en el Programa de Ciencia Política 
 
Se creó el Grupo de Investigación REGIÓN Y POLÍTICA, mediante Acuerdo 
No. 067 del 26 de septiembre de 2016, con sus respectivos semilleros de 
investigación: CICOPAZ, CONSURPAZ y CIPOL. De igual manera, se 
ejecutaron y postularon los proyectos de investigación, descritos previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

6. Propuestas de mejora para el año 2018 
 

6.1 Apertura nueva sede de Consultorio Jurídico – Oferta Pitalito 
 

Una de las primeras metas para el año 2018, es la puesta en marcha del Consultorio 
Jurídico en el municipio de Pitalito, comenzando la atención a la población vulnerable 
de esa zona del departamento y lograr su posicionamiento debido a que será el único 
en dicha región.  

 
6.2 Acercamiento del Consultorio a la Comunidad. – Oferta Neiva 

 
Para lograr ese propósito se realizarán jornadas a lo largo del año en las diferentes 
comunas de la ciudad con el fin de ofrecer los servicios que actualmente presta el 
centro de prácticas. 

 
6 Articulación del Consultorio Jurídico con el Consultorio Psicológico 

 
En la atención de usuarios se ha detectado que muchos de los problemas que exponen 
los usuarios tienen un alto porcentaje emocional razón que hace necesario articular 
esfuerzos entre el Consultorio Psicológico y el Consultorio Jurídico. 

 

6.4 Ampliación de Cobertura en Conciliación 

Para el presente año se tiene presupuestado la realización de audiencias de conciliación 

a través de las dependencias de Equidad e Inclusión de la Alcaldía de Neiva, a fin de llegar 

a diferentes sectores de la ciudad, ampliando la cobertura de usuarios. 

6.5  Instalaciones Piso trece (13) del Edificio de la Caja Agraria en Neiva 
 

Teniendo en cuenta que las instalaciones de la Caja Agraria en la ciudad de Neiva ya se 
encuentran totalmente terminadas, para el año 2018 se empezaran a programar cursos 
de profundización del Programa de Derecho y los cursos de las especializaciones propias 
o en convenio. 

6.6 Convocatoria Docentes de Planta  
 

Con el propósito de fortalecer la planta docente, se harán las gestiones necesarias para 
convocar los cargos docentes de planta que se encuentran vacantes y las nuevas plazas 
creadas por el Consejo Superior en el mes de noviembre de 2017. 

 

6.7 Convocatoria Banco de Catedráticos 
 
Teniendo en cuenta que han trascurrido más de dos años sin llevarse a cabo 
nuevas convocatorias para la vinculación de docentes catedráticos, se harán las 

gestiones necesarias para hacer una convocatoria que incluya todas las áreas de los 
programas de pregrado. 



   

 

 

 
6.8 Difusión actividades de facultad 

 
Para el presente año se continuará con la estrategia de difusión de las actividades de la 
Facultad a través de la actualización permanente de la información en página web de la 
universidad, el envío de información personalizada y la publicación bimestral del boletín 
informativo de la facultad. 
 
Lo anterior teniendo que desde hace dos años esta estrategia a proporcionado muy 
buenos resultado, permitiendo que la comunidad académica esté enterada del quehacer 
de la facultad.  

 
6.9  Renovación de Registro del Programa de Derecho. 

 
Teniendo en cuenta la renovación de la acreditación de alta calidad del Programa de 
Derecho, otorgada en agosto del 2017, en el presente año se harán los trámites 
pertinentes para la renovación del Registro Calificado de la Oferta Neiva. 

 
6.10 Renovación de Registro Programa de Ciencia Política 

 
El programa de Ciencia Política se enfrenta en el 2018 al gran reto de renovar su registro 
calificado por siete (7) años más.  Se han adelantado las autoevaluaciones exigidas por 
la normatividad vigente y se cuenta con siete (7) docentes de tiempo completo, dos de 
planta, tres ocasionales y dos visitantes, que permitirán enfrentar la visita en excelentes 
condiciones. 
 

6.11 Autoevaluación Programa de Maestría en Derecho Público 
 
Durante el año 2018 se llevará a cabo el proceso de autoevaluación de la Maestría en 
Derecho Público, con fines de renovación de registro calificado, pues aún no cuenta con 
las condiciones para optar a la acreditación de alta calidad. 

 
6.12 Venta de Servicios 
 

Como estrategia para aumentar los niveles de ingresos de la Facultad se tiene previsto 
adelantar las siguientes actividades: 

 
 Realización de dos diplomados, uno en el área jurídica y otro en el área de la Ciencia 

política. 
 

 Apertura de la Quinta cohorte de la Maestría en Derecho Público en el primer semestre. 
 

 Apertura, en el segundo semestre, de una nueva especialización en convenio con la 
Universidad Nacional. 

 



   

 

 

 Apertura, en el segundo semestre, de la Especialización en Gerencia de Gobierno y 
Gestión Pública en Convenio Universidad de Bogotá, una vez se apruebe por parte del 
Ministerio de Educación. 

 
 Suscripción de un convenio con entidades territoriales para capacitación en cátedra de 

la Paz a docentes de instituciones educativas. 

 

6.13 Nuevas ofertas académicas de Posgrados 

 
En el segundo semestre de 2018, se tiene previsto ofertar los posgrados propios que 
se encuentran en trámite institucional, una vez sean aprobados por parte del Ministerio 
de Educación, a saber: 

 
 Maestría en Derecho Privado 
 Especialización en Contratación Pública y Privada 
 Especialización en Derecho Administrativo 
 Especialización en Derecho Derechos Humanos y Construcción Posconflicto de 

Paz 
 

6.14 Posgrados en convenio con otras instituciones  
 

Para el año 2018 se tiene previsto continuar con el ofrecimiento de posgrados 
en convenio con la Universidad Nacional en áreas jurídicas y Ciencia Política, 
a propósito del aumento del número de egresados de este último programa. 
 
Una vez se otorgue registro calificado a la Especialización en Gerencia de 
Gobierno y gestión Pública, se abrirán la oferta, teniendo especial prioridad 
nuestros egresados del programa de Ciencia Política. 

 
6.15 Dotación Bibliográfica  

 
En el año 2018, con base en los excedentes presupuestados para la Facultad, se tiene 
prevista adquisición bibliográfica por valor de $14.500.000, valor que al igual que en 
los años 2016 y 2017 excede el mínimo que exige la normatividad de la universidad. 

 
La Maestría en Derecho Público adelantará el proceso de Adquisición Bibliográfica 
para fortalecimiento de dicho Programa. 

 

6.16 Nuevos Funcionarios para la Facultad 
 

En el año 2018 se adelantará la continuidad nombramiento del asistente administrativo 
de la Facultad y el nombramiento de un judicante que apoye las actividades de los 
procesos disciplinarios estudiantiles. 

 

6.17 Renovación de bases de datos INFOLEGAL DMS y VLEX COLOMBIA. 
 



   

 

 

Tal como se ha venido haciendo desde años atrás, este año se harán las gestiones 
administrativas para la renovación de las bases de datos INFOLEGAL DMS y VLEX 
COLOMBIA. 
 
De igual forma, se harán todas las gestiones necesarias ante la administración central 
de la Universidad para la adquisición nuevamente de la plataforma LEGIS-OFFICE, tal 
como se tuvo en los años 2014 y 2015, que beneficiaría a los estudiantes del 
Consultorio Jurídico de Neiva y Pitalito. 

 
6.18 Apertura de la Oferta de Derecho en el Municipio de Garzón – Huila 

 
Con el fin de dar cumplimiento a la orden impartida en el mes de noviembre de 2017 

por parte del Consejo Académico, de aperturar dos cohortes (2018-2 y 2019-1) del 

Programa de Derecho en Garzón, lo que requiere un alto compromiso  de la 

administración central de la Universidad,  se adelantaren todas las gestiones 

necesarias en pro de lograr tales aspectos, como planta física y docente, con el fin de 

brindar a los estudiantes la educación de calidad que caracteriza a nuestra institución, 

hoy acreditada.   

En principio se requerirá a la Alcaldía Municipal de Garzón para el giro de los 

$100.000.000 que se comprometió en aportar, para iniciar las gestiones 

indispensables para la apertura de la oferta. 

6.19 Procesos Disciplinarios de la Facultad 
 

Es alarmante el alto número de procesos disciplinarios a cargo de la Facultad, situación 

que hace necesaria una reforma estructural a la competencia de este tipo de procesos, 

para que radiquen en cabeza de una unidad especializada en temas disciplinarios y 

no existen congestión en los órganos de las facultades. 

Para el 2018 se continuaran adelantando el proceso disciplinarios que se encuentran 

ya en curso y se dará apertura a los nuevos procesos que han sido radicados ante el 

Consejo de Facultad, para lo cual se espera contar con el apoyo de un judicante. 

 

 

 


