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INTRODUCCIÓN 

El presente Informe Ejecutivo de Gestión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas, tiene como propósito fundamental, dar cuanta sobre los avances 

alcanzados en el desarrollo de las actividades que fueron planificadas en la 

vigencia 2018 conforme al Plan de Desarrollo y al Plan de Acción, en aras de que 

la comunidad académica pueda tener conocimiento sobre la gestión que ha 

desplegado la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En atención a las 

instrucciones superiores dadas, el Informe de Gestión correspondiente al periodo 

2018 se estructurará de la siguiente forma: 

 

1. Logros alcanzados en el año 2018 con respecto a la propuesta de mejora 

del 2017. 

2. Ejecución Presupuestal en la vigencia 2018. 

3. Fortalecimiento Académico. 

3.1. Programas Académicos. 

3.2. Docentes. 

3.3. Oferta Académica por Sede. 

3.4. Oferta Académica por programa. 

3.5. Graduados por facultad. 

3.6. Graduados por Programa. 

3.7. Registro Calificado por programa. 

3.8. Participación Movilidad y Ponencias docentes y estudiantes. 

4. Proyección social de la Facultad. 

5. Investigación de la Facultad. 

6. Propuestas de mejora para el año 2019. 

La forma en que se abordará cada uno de los ejes en que se organiza el presente 

Informe de Gestión, se ciñe a una identificación de los logros alcanzados durante 
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el año 2018, proyectando al finalizar, las mejoras que se consideren imperativas 

para el año 2019. 
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1. LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2018 CON RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE MEJORA DEL 2017 

 

Las propuestas de mejora que se planearon en el año 2017, por el anterior 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Mario Cesar Tejada 

González, se estructuraron bajo el siguiente esquema: 

1. Apertura nueva sede de Consultorio Jurídico – Oferta Pitalito. 

2. Acercamiento del Consultorio a la Comunidad – Oferta Neiva. 

3. Articulación del Consultorio Jurídico con el Consultorio Psicológico. 

4. Ampliación de Cobertura en Conciliación. 

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

6. Convocatoria Docentes de Planta. 

7. Convocatoria banco catedráticos. 

8. Difusión actividades de Facultad. 

9. Renovación de Registro del Programa de Derecho. 

10. Renovación de Registro Programa de Ciencia Política. 

11. Autoevaluación Programa de Maestría en Derecho Público. 

12. Venta de Servicios. 

13. Nuevas ofertas académicas de Posgrados. 

14. Posgrados en convenio con otras instituciones. 

15. Dotación Bibliográfica. 

16. Nuevos funcionarios para la Facultad. 

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

18. Apertura de la Oferta de Derecho en el Municipio de Garzón – Huila. 

19. Procesos Disciplinarios Facultad. 
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Así las cosas, se procede a desarrollar cada uno de estos acápites para 

determinar el estado en que se encuentra la ejecución de las propuestas del año 

2017 frente a la gestión del año 2018. 

 

1.1. APERTURA NUEVA SEDE DE CONSULTORIO JURÍDICO – OFERTA 

PITALITO 

En las propuestas de mejora, se planteó que para el año 2018 uno de los primeros 

objetivos por alcanzar, sería la puesta en marcha del Consultorio Jurídico en el 

municipio de Pitalito, dando inicio a la atención de la población vulnerable de esa 

zona del departamento para lograr su posicionamiento en vista de que sería el 

único en dicha región. 

Frente a esta meta presupuestada, los logros alcanzados son más que 

satisfactorios, puesto que durante el periodo académico del año 2018: 

 Se dio apertura a las nuevas instalaciones del Consultorio Jurídico ubicadas 

en el Palacio Municipal de Pitalito, antigua Alcaldía, espacio que se obtuvo como 

resultado de múltiples gestiones adelantadas por la Facultad con el Municipio, que 

conllevaron a la suscripción del Contrato de Comodato No.220 de 2017. 

 Este centro de práctica fue debidamente dotado por la Universidad 

Surcolombiana, por lo cual su inauguración se realizó el 26 de septiembre de 

2018; con este acto de manera oficial se da apertura a la atención de la población 

vulnerable de esa zona del departamento, con la asistencia jurídica de nuestros 

estudiantes. 
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1.2. ACERCAMIENTO DEL CONSULTORIO A LA COMUNIDAD – OFERTA 

NEIVA 

En las propuestas de mejora del año anterior, también se estableció como meta, la 

realización de jornadas a lo largo del año en las diferentes comunas de la ciudad 

con el fin de publicitar y ofrecer los servicios que actualmente presta el centro de 

prácticas. 

Frente a este propósito, los resultados son totalmente acordes con las mejoras 

proyectadas, debido a que: 

 Durante el año 2018, se desarrollaron Ferias comunitarias en 

acompañamiento al Programa “Personería de Tu Lado”, en los diferentes barrios 

de la ciudad, en las cuales se brindó un acompañamiento jurídico por parte de 

nuestros estudiantes a los ciudadanos que lo requerían. 

 Se  desarrollaron diferentes actividades en la ciudad acompañando a las 

autoridades de control municipal, esto es, la Personería de Neiva y la Contraloría 

Municipal, en las brigadas sociales desplegadas en el año 2018. 

Se entiende, en consecuencia, que los logros alcanzados fueron satisfactorios en 

lo particular a esta propuesta de mejora. 

 

1.3. ARTICULACIÓN DEL CONSULTORIO JURÍDICO CON EL 

CONSULTORIO PSICOLÓGICO 

En relación a esta propuesta de mejora, que buscó la cooperación en el desarrollo 

de las actividades sociales prestadas por ambos consultorios, fue ideada teniendo 

en cuenta que en la atención a los usuarios del Consultorio Jurídico se ha venía 

detectando que muchos de los problemas que buscan solucionarse tienen un alto 

porcentaje emocional, por lo cual, se pensó en la inclusión de esta articulación 

dentro de las propuestas de mejora del año 2017. 
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Respecto a su cumplimiento, se adelantaron algunos acercamientos con el 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y con el coordinador del 

Consultorio Contable, a quienes se les manifestó la idea de crear un gran centro 

de proyección social institucional, quienes fueron muy receptivos a la propuesta. 

Actualmente, esta propuesta es apenas una idea encaminada a poder articular los 

centros de práctica de estas facultades para lograr una adecuada prestación de 

servicios a la comunidad y el establecimiento de un importante precursor de 

proyección social y académica de la Universidad Surcolombiana. 

 

1.4. AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN CONCILIACIÓN 

En cuanto a la propuesta de mejora relacionada con la ampliación de la cobertura 

del Centro de Conciliación, se planteó para su consecución, la realización de 

audiencias de conciliación a través de las dependencias de la Alcaldía de Neiva, a 

fin de llegar a diferentes sectores de la ciudad, ampliando la cobertura de 

usuarios. 

Al respecto, también se obtuvieron avances significativos, puesto que, en relación 

con la gestión desplegada en el año 2018: 

 El Centro de Conciliación de la Universidad Surcolombiana, logró aumentar 

su cobertura respecto del semestre 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 servicio a 3243 

usuarios de escasos recursos. 

 Dado que el año anterior se logró influir en 3077 usuarios, el aumento que 

se presentó en la cobertura del Centro de Conciliación, fue del 5.12 %, lo cual 

denota un avance progresivo en el aumento del espectro de acción del Centro de 

Conciliación. 
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1.5. INSTALACIONES PISO TRECE (13) DEL EDIFICIO DE LA CAJA 

AGRARIA EN NEIVA 

En la propuesta de mejoras estructuradas en el año 2017, se pensó como 

necesario que (teniendo en cuenta que las instalaciones de la Caja Agraria en la 

ciudad de Neiva ya se encontraban totalmente terminadas), para el año 2018, se 

debía iniciar la programación de cursos de profundización del Programa de 

Derecho y los cursos de las especializaciones propias o en convenio, en dichas 

instalaciones 

El cumplimiento de esta propuesta se ha dado de manera satisfactoria, puesto 

que, por un lado, uno de los salones del piso trece (13) del Edificio de la Caja 

Agraria, se dotó adecuadamente para ser la nueva sala de audiencias, dotación 

que incluyó: cámaras giratorias, micrófonos, amplificadores de sonidos, televisor 

LCD y video beam. 

Igualmente, se ofertaron clases de profundización del Programa de Derecho y en 

convenio con otras instituciones, en los demás salones ubicados en el piso trece 

(13) del Edificio de la Caja Agraria, tanto en la jornada diurna como en la nocturna 

 

1.6. CONVOCATORIA DOCENTES DE PLANTA. 

De conformidad con el Informe de Gestión del año 2017, la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas se propuso fortalecer la planta docente, para lo cual, se 

proyectaron la realización de 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. 

En cumplimiento de este propósito enfocado a fortalecer la planta docente, se 

surtió el proceso del concurso de méritos en la convocatoria No. NEMTP070618 – 

00 en el segundo semestre del año 2018, para proveer la vacante de planta 

BÁSICA JURÍDICA – DERECHO – LABORAL, la cual resultó desierta. 
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1.7. CONVOCATORIA BANCO CATEDRÁTICOS 

Acorde a las propuestas de mejora proyectadas para el año 2018, puesto que para 

el año 2017 ya habían trascurrido más de dos años sin llevarse a cabo nuevas 

convocatorias para la vinculación de docentes catedráticos, se planteó iniciar las 

gestiones necesarias para hacer una convocatoria que incluya todas las áreas de 

los programas de pregrado. 

En la actualidad, no se ha presentado una nueva convocatoria para conformar el 

banco de catedráticos, por lo cual es un compromiso de esta administración 

realizar los trámites necesarios para que se efectúe la convocatoria, en donde se 

incluyan todas las áreas de los programas de pregrado. 

 

1.8. DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE FACULTAD. 

En cuanto al estado de la difusión de las actividades de la Facultad, en el 2017 se 

propuso continuar con la estrategia de promoción a través de la actualización 

permanente de la información en la página web de la universidad, el envío de 

información personalizada y la publicación bimestral del boletín informativo de la 

facultad. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que, desde la estructuración de las estrategias 

de difusión de la Decanatura a la fecha se han obtenido avances positivos, se 

continuó con la misma metodología. 

No obstante lo anterior, sí se ha reforzado la estrategia planteada, pues 

actualmente, se propende por una mayor presencia en los medios de 

comunicación con los que cuenta la Facultad, lo cual se materializa en que: 

 La información de interés generada desde la Facultad es compartida a los 

públicos internos y externos de la comunidad académica, a través de la red social 
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Facebook, dónde se tiene una cuenta de fan page (Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Políticas). 

 Igualmente, cuando la ocasión lo amerita, la información es enviada al 

portal institucional para su oportuna difusión. 

 También se cuenta con un servicio gratuito de difusión masiva, el cual 

permite llegar a los buzones electrónicos de los graduados, administrativos, 

docentes y estudiantes de la Facultad, compartiendo las novedades, actividades, 

eventos académicos y otros, de interés para la comunidad académica. 

 Se cuenta con un canal en Youtube (Facultad Ciencias Jurídicas y 

Políticas), desde el cual se comparten los videos que se han realizado del 

quehacer académico de la Facultad, tales como, encuentros, seminarios, 

convenios, entrevistas, informes, memoria de proyectos de investigación, 

proyección social y otros. 

 Adicionalmente, cada dos meses, se publica un boletín informativo de 

distribución digital llamado GACETA, que recoge toda la actividad académica de la 

Facultad, el cual está soportado en el servicio masivo de mailchimp. 

 

1.9. RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA DE 

DERECHO 

En las propuestas de mejoras presentadas en el año 2017, se abordó la 

renovación del Registro Calificado del Programa de Derecho; así, se dijo que 

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 harían los 

trámites pertinentes para la renovación del Registro Calificado de la Oferta Neiva. 

En cuanto a los trámites adelantados para la obtención de la renovación del 

Registro Calificado, es menester aclarar que la obtención de este registro, opera 

de manera automática, una vez es otorgada la renovación de la acreditación de 

alta calidad. 
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Pero, en vista de que el mismo no fue enviado junto con el documento que 

acreditaba la certificación en alta calidad del programa, este fue requerido vía 

magnética, siendo otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a través de la 

Resolución 08015, de fecha 17 de mayo de 2018. 

 

1.10. RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA DE 

CIENCIA POLÍTICA 

Frente a la renovación del Registro Calificado del Programa de Ciencia Política, se 

propuso como reto a asumir el año 2018, la renovación del mismo por siete (7) 

años más. 

Este reto que se incluyó en el anterior Informe de Gestión de la Facultad, fue 

cumplido favorablemente, en vista de que el pasado 14 de agosto de 2018, el 

Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución No.013314, renovó el 

registro calificado al Programa de Ciencia Política por el término de siete (7) años. 

La renovación del Registro lleva consigo la labor de continuar con el proceso de 

autoevaluación, para la posterior obtención del mismo.  

 

1.11. AUTOEVALUACIÓN PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO 

PÚBLICO 

En las propuestas de mejora del año 2017, también se estableció la necesidad de 

realizar los trámites necesarios para adelantar la autoevaluación de la Maestría en 

Derecho Público; al respecto se mencionó que durante el año 2018 se llevaría 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. 
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En cuanto al cumplimiento de esta propuesta de mejora, se han adelantado los 

trámites idóneos para el desarrollo efectivo de las autoevaluaciones, puesto que 

todo el proceso de autoevaluación en la Maestría de Derecho Público se alimentó 

con la reflexión del coordinador, asesores metodológicos, personal administrativo 

y docentes, quienes participaron y colaboraron de manera cuidadosa y continua 

durante el año 2018. 

Esta gestión que permitió, como resultado parcial de esta autoevaluación, conocer 

a fondo el programa en todas sus dimensiones y con ello proponer planes de 

mejoramiento como un compromiso de la Coordinación. 

En concreto, se obtuvo como resultado de la autoevaluación, dos informes que 

fueron remitidos a la Oficina de Acreditación Institucional de la Universidad 

liderada por el Dr. Carlos Ardila. 

Para el año 2019 se tiene previsto entregar el documento maestro en el primer 

semestre con miras a la renovación del Registro Calificado. 

 

1.12. VENTA DE SERVICIOS 

En las propuestas de mejora, también se estructuraron estrategias para aumentar 

los ingresos económicos de la Facultad, pensándose para el efecto el desarrollo 

de las siguientes actividades: 

1. Realización de dos diplomados, uno en el área jurídica y otro en el área de 

la Ciencia política. 

2. Apertura de la Quinta cohorte de la Maestría en Derecho Público en el 

primer semestre. 

3. Apertura, en el segundo semestre, de una nueva especialización en 

convenio con la Universidad Nacional. 



 

 
 
 
 
 
 
 

19 

4. Apertura, en el segundo semestre, de la Especialización en Gerencia de 

Gobierno y Gestión Pública en convenio con una universidad de Bogotá, una vez 

se apruebe por parte del Ministerio de Educación. 

5. Suscripción de un convenio con entidades territoriales para capacitación en 

cátedra de la Paz a docentes de instituciones educativas. 

Así las cosas, se abordará cada una de las propuestas sobre venta de servicios, 

para establecer el grado de cumplimiento que frente a cada ítem se presentó. 

 

1.12.1. REALIZACIÓN DE DOS DIPLOMADOS, UNO EN EL ÁREA 

JURÍDICA Y OTRO EN EL ÁREA DE LA CIENCIA POLÍTICA 

En cuanto a los diferentes diplomados ofertados, los resultados fueron 

satisfactorios, pues se logró la meta que se había propuesto como mejoras en el 

informe anterior de Gestión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, los 

cuales se abordan a continuación: 

 

1.12.1.1. DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y CONTROL SOCIAL 

En el marco de desarrollo de actividades consideradas como ventas de servicios, 

se ofertó un diplomado de Derechos Humanos y Control Social, el cual tuvo su 

finalización el 21 de septiembre del año 2018, en donde el Programa de Ciencia 

Política participó en conjunto con La Defensoría del Pueblo, La oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los D.D.H.H. y la Personería de 

Baraya, las cuales acompañaron a los participantes desde el año pasado. 
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1.12.1.2. DIPLOMADO “PROMOTORES DE CONVIVENCIA Y PAZ 

TERRITORIAL” 

Igualmente, dentro de las actividades desplegadas que implicaron venta de 

servicios, se desarrolló el diplomado Promotores de Convivencia y Paz Territorial, 

el cual influyó específicamente los asentamientos informales de las Brisas del 

Venado, Álvaro Uribe Vélez y Peñón Redondo. 

Con esta actividad solidaria, se pretendió promover la construcción de paz entre 

los ciudadanos de los asentamientos a partir de la reflexión de experiencias 

asociadas al conflicto armado y la formación democrática con enfoque de 

derechos, étnico y de género. 

En este sentido, se entiende que los dos diplomados que se propusieron como 

mejoras para el 2018, fueron efectivamente desarrollados. 

 

1.12.2. APERTURA DE LA QUINTA COHORTE DE LA MAESTRÍA EN 

DERECHO PÚBLICO EN EL PRIMER SEMESTRE 

En el anterior Informe de Gestión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

también se proyectó como iniciativa lucrativa, la apertura de la quinta cohorte de la 

Maestría en Derecho Público, lo cual operó con total normalidad, toda vez que en 

el primer semestre del año 2018 el programa tuvo 52 estudiantes y en el segundo 

semestre del mismo año se matricularon en total 49. 

Es decir, que los resultados fueron bastante alentadores, pues además de 

ofertarse este programa de posgrado en el primer semestre del año 2018, también 

se realizó en el segundo semestre de la respectiva anualidad. 
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1.12.3. APERTURA, EN EL SEGUNDO SEMESTRE, DE UNA NUEVA 

ESPECIALIZACIÓN EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

Frente a esta propuesta de mejora, enfatizada como venta de servicios, también 

tuvo un cumplimiento satisfactorio, habida cuenta que, en aras de buscar la 

diversificación de la oferta académica a nivel de Programas de Posgrados, la 

Facultad suscribió un convenio con la Universidad Nacional de Colombia para 

ofertar la Especialización en Derecho del Trabajo, la cual inició a partir del 

segundo semestre. 

 

1.12.4. APERTURA, EN EL SEGUNDO SEMESTRE, DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA EN 

CONVENIO CON UNA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ, UNA VEZ SE APRUEBE 

POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

En relación a esta propuesta de mejora, se suscribió un convenio con la 

Universidad de Jorge Tadeo Lozano, para la extensión del programa de 

especialización en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública; no obstante la 

existencia del convenio, por tramites ajenos a la Universidad Surcolombiana, se 

imposibilitó ofertar este programa académico, por lo cual es un objetivo a alcanzar 

para el año 2019. 

 

1.12.5. SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO CON ENTIDADES 

TERRITORIALES PARA CAPACITACIÓN EN CÁTEDRA DE LA PAZ A 

DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

En cuanto a esta propuesta de mejora, la misma no se ejecutó durante el periodo 

2018, por lo cual su desarrollo se proyecta como una propuesta de mejora para la 

vigencia del año 2019. 
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1.13. NUEVAS OFERTAS ACADÉMICAS DE POSGRADOS 

En las propuestas de mejora para el año 2018, se consideró la apertura de nuevas 

ofertas de pregrado, diferentes a las ya existentes, también con el ánimo de 

diversificar la oferta académica con la que cuenta la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas. Así las cosas, se tenía previsto para el segundo semestre de 

2018, 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. 

En este sentido, es necesario abordar cada una de las ofertas de postgrado cuya 

aprobación se pretende, para determinar el estado en que se encuentra cada una 

de ellas. 

 

1.13.1. MAESTRÍA EN DERECHO PRIVADO 

En cuanto a la Maestría en Derecho Privado, el pasado 23 de agosto de 2018, el 

Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 042, aprobó la creación de este 

postgrado, proyecto que fue liderado por el Grupo CYNERGIA; este nuevo 

programa se encuentra en etapa de solicitud de Registro Calificado ante 

CONACES para su respectivo otorgamiento. 

Así las cosas, el registro calificado se encuentra en trámite ante el Ministerio de 

Educación, a la espera de ser aprobada mediante resolución. 
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1.13.2. ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Con respecto al posgrado que se pretende ofertar de Especialización en 

Contratación Pública y Privada, durante el año 2018 se adelantó una revisión 

detallada y pormenorizada del documento, teniendo en cuenta los requerimientos 

hechos por la Coordinación General de Currículo a diferentes proyectos de otros 

programas y facultades, puesto que los mismos efectuaron unas recomendaciones 

informales, particularmente sobre las condiciones en las que se debe hacer 

énfasis en el documento maestro y cuestiones de forma, como la extensión y 

contenido del mismo. 

Con base en lo anterior, estando el documento listo a octubre de 2018, se hizo 

una última revisión, de acuerdo a las nuevas dinámicas del derecho tanto en 

materia de contratación pública como privada, a nivel nacional e internacional; 

dicho proceso culminó en noviembre. 

Posteriormente, en el mes de diciembre se recibió el documento con sus 

recomendaciones y se presupuestó enviarlo a currículo general. 

Así las cosas, se proyecta para el 2019 la entrega del documento ante la 

dirección. 

 

1.13.3. ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

Aludiendo al estado en que se encuentra la Especialización de Derecho 

Administrativo, se menciona que:  

 El pasado 23 de octubre de 2018, desde la Secretaría Académica de la 

Facultad, se radicó el Proyecto de Documento Maestro de la Especialización ante 

la Dirección Central de Currículo. 
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 El pasado 14 de enero de 2019, la Dirección Central de Currículo devolvió 

el proyecto de documento maestro con el fin de que se le efectuaran ajustes de 

orden metodológico. 

 Se trabajó en los ajustes solicitados, conforme los requerimientos de la 

Dirección Central de Currículo y se tiene previsto radicar nuevamente el 

documento corregido durante el primer semestre del año 2019. 

 

1.13.4. ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y 

CONSTRUCCIÓN POSCONFLICTO DE PAZ 

En cuanto al estado del postgrado de Especialización en Derechos Humanos, se 

sigue trabajando en la actualización y perfeccionamiento de los documentos para 

el tránsito institucional respectivo de aprobación. 

 

1.14. POSGRADOS EN CONVENIO CON OTRAS INSTITUCIONES 

Como es costumbre, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ha venido 

ofertando algunos postgrados en convenio con otras universidades desde hace ya 

varios años atrás. 

En este sentido, en las mejoras presupuestadas para el año 2018, se concibió el 

ofrecimiento de posgrados en convenio con la Universidad Nacional en áreas 

jurídicas y de ciencia política, a propósito del aumento del número de egresados 

de este último programa. 

Así las cosas, en respuesta a estas propuestas proyectadas en el 2017, en aras 

de fomentar una mayor diversificación de la oferta académica a nivel de 

Programas de Posgrados, para el año 2018, la Facultad suscribió convenio con la 

Universidad Nacional de Colombia para la oferta de la Especialización en Derecho 

del Trabajo, la cual inició a partir del segundo semestre del año en curso. 
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Durante el primer semestre del año 2018, culminaron la Especialización en 

Derecho Administrativo y la Especialización en Instituciones Jurídico Procesales, 

igualmente ofertadas en Convenio con esa casa de estudios. 

De otra parte, a la fecha se está adelantando el estudio de mercado para la oferta 

del programa de Especialización en Análisis de Políticas Públicas para desarrollar 

en Convenio con la Universidad Nacional de Colombia, a iniciar en el primer 

semestre académico de 2019. Este proyecto permitirá ampliar la oferta académica 

a nuestros egresados especialmente del Programa de Ciencia Política. 

 

1.15. DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Acerca de la dotación bibliográfica, se proyectó como propuesta de mejora, la 

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. 

Lo anterior, podría llevarse a cabo en base a los excedentes presupuestales con 

los cuales cuenta la facultad. 

Igualmente, se destaca la necesidad de adquisición bibliográfica por parte de la 

Maestría en Derecho Público, en aras de fortalecer este programa. 

Actualmente, esta propuesta de mejora fue modificada conforme a los excedentes 

de Facultad, pues la adquisición bibliográfica fue por valor de $17.177.485, lo cual 

denota el satisfactorio cumplimiento de esta propuesta de mejora. 

De la misma forma, a la fecha ya se presentaron las necesidades bibliográficas, 

tanto del Programa de Derecho, como del Programa de Ciencia Política, los cuales 

están directamente relacionados con las modificaciones efectuadas a los 

microdiseños curriculares, por lo cual, el paso a seguir, es dar inicio al proceso de 

contratación para la adquisición bibliográfica. 
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Así las cosas, la relación de libros requeridos por área, en cada programa, es la 

siguiente: 

 

1.15.1. NECESIDADES BIBLIOGRÁFICAS DEL PROGRAMA DE 

DERECHO 

ÁREA CANTIDAD DE LIBROS 

Derecho procesal. 63 

Derecho transversal.  16 

Derecho laboral. 27 

Derecho penal. 22 

Sede Garzón.  28 

TOTAL: 156 

 

 

1.15.2. NECESIDADES BIBLIOGRÁFICAS DEL PROGRAMA DE CIENCIA 

POLÍTICA 

ÁREA CANTIDAD DE LIBRO. 

Políticas Públicas. 193 

TOTAL 193 
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1.16. NUEVOS FUNCIONARIOS PARA LA FACULTAD 

En cuanto a esta propuesta de mejora, se consideró necesario el nombramiento 

de un asistente administrativo de la Facultad y el nombramiento de un judicante 

que apoye las actividades de los procesos disciplinarios estudiantiles. 

Este aspecto en particular, tuvo un cumplimiento efectivo, debido a que en el año 

2018, se logró la vinculación del asistente administrativo de la Facultad y además 

se logró el nombramiento de un judicante, quien ha venido apoyando las 

actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos disciplinarios que debe 

atender la Facultad. 

 

1.17. RENOVACIÓN DE BASES DE DATOS INFOLEGAL DMS Y VLEX 

COLOMBIA 

En las propuestas de mejora, se incluyó la renovación de estas bases de datos, 

las cuales se consideran cruciales para la adecuada formación de los estudiantes 

de los diferentes programas ofertados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas, lo cual conllevo a que se ideara el despliegue de las gestiones 

administrativas para la renovación de las bases de datos INFOLEGAL DMS y 

VLEX COLOMBIA. 

Bajo este enfoque, con base en las gestiones ejecutadas por la actual 

administración de la Decanatura de Ciencias Jurídicas y Políticas, se logró que la 

Vicerrectoría Administrativa aprobara el proceso de suscripción del contrato que 

permite la renovación a la base de datos INFOLEGAL DMS, por el término de un 

(1) año. 

También, la Maestría en Derecho Público, adelantó los trámites administrativos 

necesarios para obtener la renovación de la base de datos VLEX COLOMBIA, la 

cual pretende financiarse con recursos de este proyecto. 



 

 
 
 
 
 
 
 

28 

 

1.18. APERTURA DE LA OFERTA DE DERECHO EN EL MUNICIPIO DE 

GARZÓN – HUILA 

La apertura de la oferta de Derecho en Garzón – Huila, responde a la intención de 

dar cumplimiento a la orden impartida en el mes de noviembre de 2017 por parte 

del Consejo Académico, consistente en dar apertura a dos cohortes (2018 – 2 y 

2019 – 1) del Programa de Derecho en Garzón. 

Igualmente, se concibió este proyecto, como un compromiso de la administración 

central de la Universidad, por lo cual se tornó imperativo que se adelantaran todas 

las gestiones necesarias en pro de lograr una adecuada planta física y docente, 

con el objetivo de garantizar, a favor de los estudiantes, el acceso a una 

educación de calidad, lo cual debe caracterizar a nuestra institución, hoy 

acreditada como institución educativa de alta calidad. 

Además, se estableció la necesidad de requerir a la Alcaldía Municipal de Garzón, 

el giro de los $100.000.000 de pesos, monto que se comprometió aportar el 

municipio para iniciar las gestiones indispensables para la apertura de la oferta. 

Así las cosas, en observancia de la orden impartida en el mes de noviembre de 

2017 por parte del Consejo Académico, consistentes en dar apertura a dos 

cohortes (2018 – 2 y 2019 – 1) del Programa de Derecho en Garzón, la 

Decanatura realizó las gestiones tendientes al trámite de suscripción del convenio 

interadministrativo con el Municipio de Garzón para el giro de $100.000.000 

requeridos en el proceso de oferta del Programa en esa sede Garzón. 

Bajo este entendido, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se encuentra a 

la espera de la notificación del giro de los recursos, para posteriormente proceder 

a desplegar las gestiones administrativas de adquisición de bibliografía, 

adecuación de la sala de oralidad y compra de equipos. 
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Puede entonces entenderse que se han cumplido de manera satisfactoria las 

mejoras propuestas, debido a que, tal como se acordó, el programa de Derecho 

en la Sede Garzón dio inicio a partir del segundo semestre del año 2018. 

 

1.19. PROCESOS DISCIPLINARIOS FACULTAD 

En cuanto a los avances sobre la gestión y trámite de los diferentes procesos 

disciplinarios que lleva la Facultad, atendiendo a lo establecido en el Acuerdo 

número 020 del 19 de febrero de 2010 expedido por el Consejo Superior 

Universitario, durante el año 2018, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas ha ordenado la apertura de quince (15) indagaciones preliminares, de las 

cuales nueve (9) han culminado mediante Auto que ordena su archivo; cinco (5) se 

encuentran en etapa de cierre de investigación y una (1) en apertura de 

investigación disciplinaria. 

Igualmente, en relación a trámites anteriores, fallos y apelaciones, se adelantaron 

gestiones que permitieron obtener el archivo de dos (2) indagaciones preliminares 

que se encontraban en trámite desde años anteriores, y se profirieron cinco (5) 

fallos en primera instancia, de los cuales uno (1) no fue recurrido, tres (3) fueron 

confirmados y uno (1) revocado en segunda instancia por el Honorable Consejo 

Académico de la Universidad Surcolombiana, encontrándose todos a la fecha en 

firme y debidamente ejecutoriados. 

 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA VIGENCIA 2018 

Frente a la ejecución presupuestal del año 2018, se relaciona a continuación, 

información relacionada con los ingresos y gastos por la venta de servicios, 

proyectos remunerados y oferta de postgrados, y además, la información 

relacionada con la inversión de excedentes según el Plan de Acción. 
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2.1. INGRESOS Y GASTOS POR LA VENTA DE SERVICIOS, PROYECTOS 

REMUNERADOS Y OFERTA DE POSTGRADOS 
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2.2. INVERSIÓN DE EXCEDNTES – PLAN DE ACCIÓN. 

 

 

 

Apropiación Ejecución 
Pendiente 

Ejecutar % de 

Ejecución

PR.   EJECUCIÓN 136.211.202 90.900.117 45.311.085    67%

PY.  SF SUBSITEMA DE FORMACIÓN 34.804.940     34.053.333   751.607          98%

SF-PY4. Autoevalución y Acreditación de Programas Académicos de Pregrado y Postgrado. 34.804.940       34.053.333      751.607              98%

SF-PY4.1 34.804.940       34.053.333      751.607              98%

PY.  SI SUBSITEMA DE INVESTIGACIÓN 31.612.292     24.363.245   7.249.047      77%

SI-PY2. Calidad Académica y formación en Investigación. 11.300.000       4.050.953        7.249.047           36%

S1-PY2.3 5.000.000          -                    5.000.000           0%

S1-PY2.4 6.300.000          4.050.953        2.249.047           64%

SI-PY9. Articulación y fortalecimiento de las publicaciones Científicas  y Académicas. 20.312.292       20.312.292      -                       100%

SI-PY9.4 20.312.292       20.312.292      -                       100%

PY.  SP SUBSITEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 37.625.170     31.483.539   6.141.631      84%

SP-PY1. Internacionalización Académica Curricular y Administrativa. 5.037.466          2.984.992        2.052.474           59%

SP-PY1.1 5.037.466          2.984.992        2.052.474           59%

SP-PY3.  Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección Social. 20.700.000       20.700.000      -                       100%

SP-PY3.6 20.700.000       20.700.000      -                       100%

SP-PY8.  Fortalecimiento del sistema de comunicación e información institucional. 11.887.704       7.798.547        4.089.157           66%

SP-PY8.3 11.887.704       7.798.547        4.089.157           66%

PY.  SB SUBSITEMA BIENESTAR UNIVERSITARIO 500.000         -               500.000         0%

SB-PY4. Desarrollo Humano con responsabilidad y compromiso. 500.000             -                    500.000              0%

SB-PY4.1 500.000             -                    500.000              0%

PY.  SA SUBSITEMA ADMINISTRATIVA 31.668.800     1.000.000     30.668.800    3%

SA-PY2.a  Construcción y mantenimiento de las Sedes. 8.491.315          -                    8.491.315           0%

SA-PY2a.2 Adecuaciones , mantenimientos  y mejoras  en infraestructura  de todas  las  sedes 8.491.315          -                    8.491.315           0%

SA-PY2.b Desarrollo, dotación y Mantenimiento de las Sedes. 23.177.485       1.000.000        22.177.485    4%

SA-PY2b.2 5.000.000          -                    5.000.000           0%

SA-PY2b.3 17.177.485       -                    17.177.485         0%

SA-PY2b.4 1.000.000          1.000.000        -                       100%

Adquis ición bibl iografía  y bases  de datos .

 Mantenimiento de Equipos  de Laboratorio,  Muebles , accesorios  y equipos  de Oficina  de todas  las  sedes .

Elaboración de prospectos , revis tas  e instructivos-publ icidad.

Apoyo a  actividades  de cl ima organizacional , docentes , estudiantes  y adminis trativos  en las  Sedes

Dotación de muebles  y equipos  de oficinas  para  todas  las  Sedes .

Apoyo a  la  gestión academico-adminis trativa  de la  Proyección Socia l .

Apoyo a  la  vis ibi l idad nacional  e internacional  de la  Univers idad (movi l idad académica de docentes , estudiantes  y personal  adminis trativo y expertos  invi tados , internacional ización de la  proyección socia l .

Gestión para  la  consol idación de revis tas  científicas  insti tuciones  (corrección de esti lo, 

elaboración de abstracs , diseño, diagramación, capacitación a  editores  y publ icación de revis tas ).

Apoyo a  la  formulación, ejecución y divulgación de eventos  académicos , presentación de ponencias  en eventos  nacionales  e internacionales .

Capacitación y participación de la  Facultad de Ciencias  Jurídicas  y Pol íticas  en eventos  de formación.

Apoyo a  los  procesos  de autoevaluación en cada programa

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

EXCEDENTES DE FACULTAD - PLAN DE ACCIÓN 2.018

CONCEPTO

CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE  DE  2.018
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3. FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

En lo relacionado con el fortalecimiento académico de la Facultad, es necesario 

analizar las gestiones en cada uno de los programas con los que cuenta la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Bajo esta óptica, se procede a analizar la gestión tendiente al fortalecimiento 

académico, específicamente sobre los siguientes aspectos: 

1. Programas Académicos. 

2. Docentes. 

3. Oferta Académica por Sede. 

4. Oferta Académica por programa. 

5. Graduados por facultad. 

6. Graduados por Programa. 

7. Registro Calificado por programa. 

8. Participación Movilidad y Ponencias docentes y estudiantes. 

 

3.1. PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Los programas académicos con los cuales actualmente cuenta la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas y que se encuentra activos, son: 1, el Programa de 

Derecho; 2, el Programa de Ciencia Política; 3, el Programa de Maestría en 

Derecho Público. 

 

3.1.1. PROGRAMA DE DERECHO 

Las gestiones que buscaron fortalecer el Programa de Derecho el año 2018 se 

resumen a continuación: 

En el año 2018, la actual administración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas, ha efectuado una serie de modificaciones necesarias, en concordancia 
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con los retos que se suscitan por la obtención de la renovación de la Acreditación 

de Alta Calidad del Programa de Derecho (Resolución No.16733 del 24/08/2017), 

y la reciente renovación del Registro Calificado otorgado por el MEN, a través de 

la Resolución 08015, de fecha 17 de mayo de 2018. 

Así, en vista de que tras el análisis del anterior Comité de Autoevaluación, se 

presenciaron atrasos en las gestiones a adelantar, en el segundo periodo 

académico del año 2018, se realizó la recomposición del Comité de 

Autoevaluación cambiando de Presidente y Coordinador, y se tomó como 

actividad primordial el inicio y ejecución del segundo proceso de autoevaluación y 

elaboración del documento técnico correspondiente para determinar la viabilidad y 

pertinencia de la solicitud de renovación del Registro Calificado. 

Además, con el ánimo de fortalecer el Programa de Derecho, a lo largo del año 

2018 desarrollaron las siguientes actividades: 

 Jornada de Inducción y entrega de material institucional a los estudiantes 

del primer semestre Programa sede Neiva y Pitalito y Garzón. 

 Control y seguimiento a la Programación Académica. 

 Dotación e inauguración del Consultorio Jurídico del Programa de Derecho 

de la Sede Pitalito. 

 Capacitación de Consejerías Académicas, a través de la cual realizó el 

refuerzo de procesos a los consejeros del Programa, con acompañamiento la 

Vicerrectoría Académica. 

 Visita municipio de Garzón, en la cual se recogieron percepciones del 

estamento estudiantil respecto del funcionamiento de la oferta del referido 

Programa. 

 Practica extramuros en la ciudad de Bogotá de los estudiantes del Curso 

Derecho Procesal Constitucional de la Sede Pitalito, quienes realizaron visitas a 

las Altas Cortes. 
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 Participación del Programa de Derecho en el XXXIX Congreso Colombiano 

de Derecho Procesal celebrado en la ciudad de Cali en el mes de septiembre. 

 

3.1.2. PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA 

Las gestiones que buscaron fortalecer el Programa de Ciencia Política, en los 

años, 2015, 2016, 2017 y 2018 se resumen a continuación: 

Dentro de las gestiones adelantadas en el año 2018, para fomentar el 

fortalecimiento del Programa de Ciencia Política, destacan las siguientes: 

 En 2018, el programa llegó a 13 cohortes y siete (7) estudiantes obtuvieron 

su título profesional. 

 Cuatro (4) estudiantes más se encuentran en espera de cumplir con los 

requisitos de grado para obtener el título de politólogos el próximo 9 de noviembre 

de 2018. 

 En el panorama se identifican las siguientes opciones de grado en el 2018. 

 Entre a los estudiantes que terminaron materias y que se encuentran en 

opciones de grado, suman un total de 28. 

 En cuanto a opciones de grado, un estudiante se encuentra realizando 

monografía, 4 desarrollan un semillero de investigación para la consolidación de 

un artículo de revista y uno se encuentra realizando una modalidad coterminal. 

En lo atinente a la Permanencia y Graduación en el 2018 – 1, 10 estudiantes 

salieron por el Acuerdo 046 del 2012, los cuales se relacionan  a continuación 

junto con las respectivas causales de pérdida: 

 

CODIGO CEDULA P - CALIF CAUSAL DE PERDIDA 

20181164535 1003813510 2.79 
5. Perder cuatro (4) cursos en un (1) 

mismo periodo académico y tener un 
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puntaje calificado inferior a tres punto cero 

(3.0). Acuerdo/046/14dic2012. 

20171154063 1075317063 2.99 

1. Perder tres 3 veces un mismo curso y 

tener un puntaje calificado inferior a tres 

punto cero (3.0) Acuerdo/046/14dic2012. 

20171159604 1003815181 3.00 

6. Perder cinco (5) o más cursos en un (1) 

mismo periodo académico. 

Acuerdo/046/14dic2012. 

20152142274 1075286411 3.16 

6. Perder cinco (5) o más cursos en un (1) 

mismo periodo académico. 

Acuerdo/046/14dic2012. 

20171157452 1075294390 2.52 

6. Perder cinco (5) o más cursos en un (1) 

mismo periodo académico. 

Acuerdo/046/14dic2012. 

20162150357 1075308104 3.01 

6. Perder cinco (5) o más cursos en un (1) 

mismo periodo académico. 

Acuerdo/046/14dic2012. 

20181169982 1003812947 1.95 

6. Perder cinco (5) o más cursos en un (1) 

mismo periodo académico. 

Acuerdo/046/14dic2012. 

20181168743 1075318202 1.61 

6. Perder cinco (5) o más cursos en un (1) 

mismo periodo académico. 

Acuerdo/046/14dic2012. 

20181166069 1075319589 02.05 

6. Perder cinco (5) o más cursos en un (1) 

mismo periodo académico. 

Acuerdo/046/14dic2012. 
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En relación a las actividades desplegadas por el Comité de Currículo, se han 

llevado a cabo 11 reuniones en el periodo 2018 – 1 y 6 reuniones en el periodo 

2018 – 2 (agosto a octubre 25). Esto ha permitido que el comité se haya 

consolidado como un espacio para el seguimiento curricular mediante la 

aprobación de los microdiseños del nuevo plan de estudios (12 microdiseños 

aprobados de las áreas de investigación y Gobierno y Políticas Públicas), 

aprobación de perfiles de prácticas y seguimiento a los Centros de práctica, el 

trámite de novedades académicas, construcción de redes y realización de eventos 

académicos de divulgación, orientación de consejerías académicas colectivas así 

como un espacio de evaluación permanente del Programa. 

Ahora, en cuanto al Comité de Autoevaluación, se trabajó de manera articulada 

con el Comité de Currículo en el seguimiento y aprobación de los microdiseños de 

la nueva malla curricular y a la preparación y organización del traslado mediante la 

elaboración de consejerías académicas y diseño de actas. 

Frente a la evaluación docente y el seguimiento curricular, también a cargo del 

Comité de Autoevaluación, se efectuó la emisión a los docentes de la 

programación académica, manual de convivencia y acuerdos programáticos desde 

el inicio de semestre. Además se realizó la primera reunión con docentes de 

planta tiempo completo y de cátedra para presentar las estrategias de 

fortalecimiento docente. 

 

3.1.3. PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO 

Las gestiones que buscaron fortalecer el Programa de Maestría en Derecho 

Público, en el año 2018 se resumen a continuación: 

En cuanto al fortalecimiento académico de la Maestría en Derecho Público durante 

el año 2018, se constató que la misma se está consolidando como un programa 

de alto nivel, con un excelente reconocimiento en la región surcolombiana. Desde 
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su aprobación mediante Resolución 11987 del 06 de septiembre del año 2013, la 

maestría ha venido formando magísteres con buenas calidades y criterios jurídicos 

en investigación, que vienen a contribuir al departamento en su respectiva 

actividad laboral con la formación impartida. 

En el año 2018 se continuó con la labor formativa, logrando matricular el siguiente 

número de estudiantes de la IV y V cohorte: 

 

COHORTE SEMESTRE 
NÚMERO 

ESTUDIANTES 

PERIODO 

ACADÉMICO 

V cohorte 1er semestre 29 2018 – 1 

V cohorte 2do semestre 25 2018 – 2 

IV cohorte 3er semestre 23 2018 – 1 

IV cohorte 4to semestre 24 2018 – 2 

 

En cuanto a la actividad académica de la Maestría en Derecho Público, se 

relacionan las siguientes cifras: 

 En total en el primer semestre de 2018 el programa tuvo 52 estudiantes y 

en el segundo semestre del mismo año se matricularon en total 49. 

 En cuanto a las sustentaciones de tesis de grado, en el año 2018 se 

hicieron 5: 

 

ESTUDIANTES TÍTULO DEL TRABAJO JURADO 

Nelcy Vargas Tovar 

Sandra Patricia Quintero 

Andrade 

Responsabilidad extracontractual del 

estado colombiano por el daño ambiental 

causado por la actividad minera legal. 

Bertha Lucy 

Ceballos 

Posada 
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Diana Esperanza Díaz 

Barragán 

Luis Eduardo Collazos 

Olaya 

La derogación de leyes a través de 

decretos que desarrollan leyes marco. 

Alcances y perspectivas. 

Andrés Botero 

Bernal 

Hugo Alberto Llanos Pabón 

Exclusión social y pobreza: factores 

asociados a la discapacidad. Caso: 

política pública de discapacidad e 

inclusión social para el departamento del 

Huila. 

Ana Patricia 

Pabón Mantilla 

Juan Esteban Valencia 

Rico 

Análisis de las sentencias proferidas por 

los jueces civiles del circuito 

especializados en restitución de tierras 

del distrito judicial del Tolima para el 

periodo 2011 – 2016. 

Moisés Rodrigo 

Mazabel Pinzón 

Antonio José Muñoz 

Delgado 

Régimen de la libertad y su restricción en 

la jurisdicción penal militar y su 

coherencia con el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

Ana Patricia 

Pabón Mantilla 

 

 El total de graduados en el año 2018 fue de siete (7) magísteres. 

 

NOMBRE DEL GRADUADO FECHA DEL GRADO 

Nelcy Vargas Tovar 22 de junio de 2018         Privada 

Sandra Patricia Quintero Andrade 31 de agosto de 2018      Solemne 

Diana Esperanza Díaz Barragán 31 de agosto de 2018      Solemne 

Luis Eduardo Collazos Olaya 22 de junio de 2018         Privada 
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Hugo Alberto Llanos Pabón 26 de octubre de 2018     Privada 

Juan Estéban Valencia Rico 26 de octubre de 2018     Privada 

Antonio José Muñoz Delgado 31 de agosto de 2018     Solemne 

 

 Egresados no graduados: 24 pertenecientes a la IV cohorte, IV semestre 

(2018 – 2). 

 Visitas de docentes en 2018-1: 21 visitas  con 24 docentes discriminadas 

así: 

 IV cohorte  tercer semestre: 10 sesiones - 11 docentes. 

 V cohorte  primer semestre: 11 sesiones - 13 docentes. 

 Visitas de docentes 2018 – 2: 19 visitas  con 19 docentes discriminadas así:  

 IV cohorte  cuarto semestre: 8 sesiones - 8 docentes. 

 V cohorte segundo semestre: 11 sesiones – 11 docentes. 

 

3.2. DOCENTES 

En cuanto a la planta docente, el Programa de Derecho contó durante el periodo 

académico 2018 – 1 con un total de 67 docentes y durante el periodo académico 

2018 – 2, con un total de 80. 

Por otro lado, el Programa de Ciencia Política, durante el periodo 2018 – 1 tuvo a 

disposición un total de 41 docentes y durante el periodo 2018 – 2, la cifra fue de 

15 docentes. 

Por último, el Programa de Maestría en Derecho Público, durante todo el año 

2018, tuvo la participación de un total de 38 docentes. 

La anterior información, se discrimina a continuación, relacionando el semestre, el 

tipo de vinculación y la cantidad de docentes por cada modalidad. 
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3.2.1. PROGRAMA DERECHO 

 

3.2.2. PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA 

SEMESTRE TIPO DE VINCULACIÓN CANTIDAD 

2018 – 1 

Docentes de tiempo completo. 8 

Docentes ocasionales de tiempo completo. 9 

Docentes ocasionales de medio tiempo. 1 

Docentes catedra. 21 

Docente Visitante de Tiempo Completo 3 

Docente Visitante de Medio Tiempo. 0 

Docentes Catedráticos Visitantes. 25 

2018 – 2 

Docentes de tiempo completo 8 

Docentes ocasionales de tiempo completo. 10 

Docentes ocasionales de medio tiempo. 2 

Docentes catedra. 27 

Docente Visitante de Tiempo Completo 2 

Docente Visitante de Medio Tiempo. 2 

Docentes Catedráticos Visitantes. 29 

SEMESTRE TIPO DE VINCULACIÓN CANTIDAD 

2018 – 1 

Docentes de tiempo completo. 2 

Docentes ocasionales de tiempo completo. 3 

Docentes ocasionales de medio tiempo. 2 
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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. 

6 Docentes USCO 

01 Docente UCC 

 

 

3.2.3.1. NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA MAESTRÍA 

EN DERECHO PÚBLICO 

Doctores 22 

Maestría 16 

Total docentes 38 

 

Docentes catedra. 7 

Docente Visitante de Tiempo Completo 2 

Docente Visitante de Medio Tiempo. 0 

Docentes Catedráticos Visitantes. 25 

2018 – 2 

Docentes de tiempo completo 2 

Docentes ocasionales de tiempo completo. 3 

Docentes ocasionales de medio tiempo. 0 

Docentes catedra. 6 

Docente Visitante de Tiempo Completo 1 

Docente Visitante de Medio Tiempo. 0 

Docentes Catedráticos Visitantes. 3 



 

 
 
 
 
 
 
 

42 

3.3. OFERTA ACADÉMICA POR SEDE 

Para el primer semestre del año 2018, se ofertaron los programas de Derecho, 

Ciencia Política y Maestría en Derecho Público, en la Sede de Neiva; en la Sede 

ubicada en Pitalito solo se ofertó el programa de Derecho. 

En el caso de la sede Neiva, se oferta el Programa de Derecho y de Ciencia 

Política de manera semestral y el Programa de Maestría en Derecho Público de 

manera anual; para el caso de la Sede Pitalito, la oferta del Programa de Derecho 

solo se realiza anualmente. 

En el caso de la sede central (Neiva), durante el periodo 2018 – 1, la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, tuvo un total de mil ciento setenta y tres (1.173) 

estudiantes matriculados en sus diferentes programas académicos; en el periodo 

2018 – 2, el total de los estudiantes matriculados fueron de mil cuarenta y seis 

(1.046). 

La sede ubicada en Pitalito, tuvo un total de cuatrocientos noventa y ocho (498) 

estudiantes matriculados en el año 2018. 

A partir del segundo semestre académico de 2018 se abrió la primera cohorte del 

Programa de Derecho en la sede Garzón. 

 

3.4. OFERTA ACADÉMICA POR PROGRAMA 

La oferta académica de los diferentes programas con los que cuenta la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Políticas, se relaciona en los siguientes cuadros: 
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3.4.1. PREGRADO 

PROGRAMA SEDE 
MATRICULADOS 

PERIODO 2018 – 1 

MATRICULADOS 

PERIODO 2018 – 2 

Derecho Diurno – Neiva 460 474 

Derecho Nocturno/Neiva 323 271 

Derecho Pitalito 261 237 

Derecho Garzón 0 51 

Ciencia Política Mixto 295 301 

Total 1.339 1334 

 

3.4.2. POSTGRADO 

PROGRAMA SEDE 2018 MATRICULADOS 

Maestría en 

Derecho Público 
Neiva 

Cuarta Cohorte 3 Semestre 23 

Cuarta Cohorte 4 Semestre 23 

Quinta Cohorte 1 Semestre 26 

Quinta Cohorte 2 Semestre 23 

Total 95 

 

3.5. GRADUADOS POR FACULTAD 

Durante el año 2018 la Facultad de Ciencias Jurídicas graduó a un total de 149 

estudiantes de los diferentes programas ofertados. 
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3.6. GRADUADOS POR PROGRAMA 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

No. 
GRADUADOS 

HOMBRES MUJERES 
MODALIDAD DE 

GRADO 

Derecho Diurno 74 36 38 

Semillero de 
Investigación, 
Judicatura y 
Monografías. 

Derecho Nocturno 44 23 29 

Derecho Sede 
Pitalito 

13 7 6 

Ciencia Política 11 4 7 

Maestría en 
Derecho Público 

7 4 3 
2 Tesis 

Meritorias 

 

 

3.7. REGISTRO CALIFICADO Y ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 

TENDIENTES A SU RENOVACIÓN 

 

3.7.1. PROGRAMA DE DERECHO 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana 

cuenta con en la actualidad con los siguientes Programas: i) Posgrado de Maestría 

en Derecho Público; ii) Pregrado de Ciencia Políticas; iii) Programa de Derecho – 

Oferta Neiva – Diurno (SNIES 9395); iv) Programa de Derecho – Oferta Neiva – 

Nocturno (SNIES 9395); v) Programa de Derecho – Oferta Pitalito. (SNIES 

102656), y; vi) Programa de Derecho – Oferta Garzón (SNIES 102560). 

De esta manera, es necesario mencionar que las cuatro ofertas del Programa de 

Derecho arriba señaladas conllevan tres actividades distintas, a saber: 
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3.7.1.1. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN 

DE REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA DE DERECHO – OFERTA 

PITALITO 

El Programa de Derecho – Oferta Pitalito, cuenta con vigencia del Registro 

Calificado hasta el día 18 de julio del año 2020. Es decir, que de conformidad con 

el Decreto 1280 del año 2018, se deberá realizar la solicitud de renovación con un 

mínimo de 12 meses de antelación (17 de julio del año 2019), pudiendo 

anticiparse este término, toda vez que se deberán revisar las fechas de cierre 

programadas por el Ministerio de Educación y la revisión previa por parte del 

Comité de Currículo central de la Universidad. 

 

3.7.1.2. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 

REACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHO 

En relación con el proceso de reacreditación del Programa, se debe señalar que la 

vigencia de esta se encuentra hasta el día 24 de agosto de 2021. 

En relación con el Plan de Mejoramiento existente, cuya fase de trabajo requiere 

de la entrega de informes sobre el avance en cada una de las actividades que lo 

componen, una vez realizada en el mes de agosto la inspección del cumplimiento 

de este, se evidenció un considerable atraso, por lo que desde el Comité de 

Autoevaluación se procedió a reasignar responsables y fechas de entrega. 

 

3.7.1.3. PLAN DE CONTINGENCIA – PROGRAMA DE DERECHO SEDE 

GARZÓN 

Mediante Resolución No.7053 del 05 de junio del año 2013 del Ministerio de 

Educación concedió Registro calificado al Programa de Derecho de la Universidad 

Surcolombiana para ser ofrecido bajo la metodología presencial en el municipio de 
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Garzón (Huila). Sin embargo, en sesión extraordinaria del día 07 de noviembre de 

2017 según Acta N° 033 de la misma fecha, luego de analizar las solicitudes de la 

Comunidad y el Gobierno Municipal, el Consejo Académico determinó aprobar la 

Oferta Académica en la sede de Garzón del Programa de Derecho para los 

periodos académicos 2018 – 2 y 2019 – 1 en la jornada diurna. 

Considerando que la vigencia del Registro calificado vence el próximo 5 de junio 

del año 2020, no es posible por las razones aducidas iniciar la solicitud de 

renovación del Registro calificado. 

Por lo anterior, el Programa de Derecho deberá garantizar a las cohortes iniciadas 

la culminación del correspondiente programa en condiciones de calidad mediante 

el establecimiento y ejecución de un plan de contingencia que deberá prever el 

seguimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional y que establezca las 

estrategias de ejecución para la permanencia y continuidad de las cohortes 

iniciadas en el Programa. 

 

3.7.2. PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA 

El Programa obtuvo la resolución de Renovación del Registro Calificado que 

otorga la continuidad por los próximos 7 años colocando como meta la 

acreditación de alta calidad para el Programa. 

En el Comité de autoevaluación se han realizado 4 reuniones en las que se ha 

trabajado la organización del traslado a la nueva malla curricular de los 

estudiantes de las cohortes 2014 – 2 a 2018 – 1 por medio de 9 consejerías 

colectivas, preparación de la información para elaboración de actas individuales de 

traslado (301 estudiantes). Se contó con la participación del Director de la Oficina 

de Currículo, Registro y control y CTIC durante el proceso. 
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3.7.3. MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO 

Se culminó la primera etapa del proceso de obtención del registro calificado del 

programa de Maestría, con la entrega de los dos informes de autoevaluación y se 

trabajó en el documento maestro que debe ser entregado al Ministerio de 

Educación en el año 2019 con el fin de culminar satisfactoriamente este proceso. 

 

3.8. PARTICIPACIÓN MOVILIDAD Y PONENCIAS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

En relación a la participación en movilidad académica, ponencias y otras 

actividades, se fomentó una gran presencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas en diferentes escenarios, tanto nacionales como internacionales, en los 

cuales se contó con la presencia de nuestros docentes y estudiantes, 

específicamente en eventos de formación, asistencia y ponencias de nuestros 

grupos y semilleros de investigación. 

 

3.8.1. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EVENTOS DE 

FORMACIÓN 

EVENTO FECHA 
LUGAR DE 

REALIZACIÓN 
DOCENTES ESTUDIANTES 

CALIDAD Y 

NOMBRE DE 

QUIEN ASISTE 

XIX Congreso de la 

Asociación de 

Facultades, Escuelas e 

Institutos de Derecho de 

América Latina –

AFEIDAL. 

Del 7 al 11 

de marzo de 

2018. 

Cancún – 
México. 

 

X  

Participante: 

Mario Cesar 

Tejada 

González 

II Encuentro 

Internacional de Ciencia 

Política. Ponencia: “Una 

Del 25 al 27 

de abril de 

2018. 

Universidad del 

Cauca, 

Popayán, 

 X 

Ponente: Jesús 

Manuel Losada 

Zambrano. 
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aproximación desde las 

epistemologías del sur a 

la Ciencia Política” y 

“Globalización y el 

impacto del IIRSA en la 

Región Surcolombiana: 

El caso de Putumayo 

Colombia. 

Seminario en Maestría 

en Derecho 

Constitucional. 

26 de mayo 

de 2018. 

Universidad 

Andina Simón 

Bolívar, Quito – 

Ecuador 

X  

Conferencista: 

Germán Alfonso 

López Daza. 

Diplomado en Docencia 

Universitaria. 

Segundo 

semestre 

académico 

de 2018. 

Universidad 

Surcolombiana, 

Neiva-Huila, 

Colombia. 

X  

Participantes: 

Manuel Arturo 

Ortiz Sánchez; 

Diego Andrés 

Morales Gil. 

V Congreso Colombiano 

de Ciencia Política. 

Del 1 al 3 de 

agosto de 

2018. 

Medellín-

Antioquia, 

Colombia. 

X  

Ponente: 

Jonathan 

Bedoya 

Hernández. 

XI Congreso 

Internacional de Derecho 

Procesal – El Derecho 

Procesal del Siglo XXI: 

Visión Innovadora 

Del 16, al 18 

de agosto de 

2018. 

Medellín-

Antioquia, 

Colombia. 

X  

Participante: 

Abelardo 

Poveda 

Perdomo. 

2° Congreso Ecuatoriano 

de Ciencia Política. 

Mesa temática “Ciencia 

Política: Discusión 

epistemológica, 

metodológica, 

disciplinar”. 

Del 20 al 22 

de agosto de 

2018. 

Universidad de 

los Hemisferios, 

Quito-Ecuador. 

 X 

Participantes: 

 Juan 

Alberto Zuluaga 

García; David 

Alonso Silva 

Ojeda; Jesús 

Manuel Losada 

Zambrano. 

Seminario de 

Investigación en 

24 y 25 de 

agosto de 

Universidad de 

Medellín, 

X  
Conferencista: 

Germán Alfonso 
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Derecho Público: 

Problemas 

Contemporáneos del 

Derecho Público 

Económico. 

2018. Medellín – 

Antioquia, 

Colombia. 

López Daza. 

Evento “Enseñanza e 

investigación de las 

Políticas Públicas en 

Colombia” 

5 y 6 de 

septiembre 

de 2018. 

Universidad 

Nacional de 

Colombia y 

Universidad 

Externado de 

Colombia. 

Bogotá, 

Colombia. 

X  

Participante: 

Alexandra Uribe 

Sánchez. 

XXXIX Congreso 

Colombiano de Derecho 

Procesal 

5, 6 y 7 de 

septiembre 

de 2018. 

Instituto 

Colombiano de 

Derecho 

Procesal. Cali- 

Valle del Cauca, 

Colombia. 

X  

Participante: 

Abelardo 

Poveda 

Perdomo. 

Reuniones de Junta 

Directiva Asociación 

Colombiana de 

Facultades de Derecho 

ACOFADE 

  X  

Participantes: 

Mario Cesar 

Tejada 

González; 

Leonel Sanoni 

Charry Villalba. 

VIII semana de la 

Investigación y día del 

Libro Jurídico 

12 y 13 de 

abril de 

2018. 

 X  

Participantes: 

Alberto Polanía 

Puentes, Lizeth 

Vargas 

Sánchez, Mario 

César Tejada  

González, 

Germán Alfonso 

López Daza, 

Carlos Fernando 

Gómez García y 
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Katherin Torres 

Posada. 

Capacitación sobre uso 

y aplicación de citas en 

textos científico-

académicos, respeto de 

derechos de autor y 

procedimientos de 

investigación. 

12 y 15 de 

marzo de 

2018 

Universidad 

Surcolombiana 

sede Pitalito (12 

de marzo); sede 

Neiva (15 de 

marzo). 

x  

Conferencistas: 

Germán Alfonso 

López Daza y 

Carlos Fernando 

Gómez García. 

 

3.8.2. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES EN OTROS 

EVENTOS DE FORMACIÓN Y MOVILIDAD 

Adicional a los eventos atrás relacionados, se efectuaron otras participaciones en 

eventos académicos propios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, las 

cuales se mencionan a continuación.  

 

3.8.2.1. VIII SEMANA DE LA INVESTIGACIÓN Y DÍA DEL LIBRO 

JURÍDICO 

 

 

Poster oficial de la VIII Semana de la  
Investigación y Día del Libro Jurídico. 

Los días 12 y 13 de abril de 2018 se realizó la VIII semana 
de la Investigación y Día del Libro Jurídico.  
En el marco del evento, se hizo el lanzamiento de la Revista 
Jurídica Piélagus No. 16, y de los siguientes libros: Nuevos 
Paradigmas del Derecho Constitucional del profesor 
Germán López Daza, El desarrollo del contrato de cuentas 
en participación de la profesora Diana Marcela Ortíz Tovar, 
La privación injusta de la Libertad del profesor Mario César 
Tejada y El derecho a la protesta social del Grupo Nuevas 
Visiones del Derecho. Se presentó una conferencia central 
a cargo del doctor Félix Huanca Ayaviri de la Universidad 
Mayor de San Andés de Bolivia.  
Por otra parte, se presentaron los resultados de los 
proyectos de investigación, contando con la participación de 
15 ponencias (Scholla, Investigio, Estudios 
Constitucionales, Ekhos, Facta Nom Verba, Ratio Iuris, Ius 
Public, Pensamiento, Práctica y Teoría Política). 
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3.8.2.2. CAPACITACIÓN SOBRE USO Y APLICACIÓN DE CITAS EN 

TEXTOS CIENTÍFICO – ACADÉMICOS, RESPETO DE DERECHOS DE AUTOR 

Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el marco de la política anti-plagio, el Grupo de Investigación Nuevas Visiones 

del Derecho y la Coordinación del Centro de Investigaciones de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas, realizó el día lunes 12 de marzo de 2018 en la sede 

de la Universidad Surcolombiana de Pitalito (Aula de clases) y el día miércoles 15 

de marzo de 2018 en la sede principal de Neiva (Auditorio “Olga Tony Vidales”), 

una serie de capacitaciones sobre Uso y Aplicación de Citas en Textos Científico – 

Ccadémicos, respeto de Derechos de Autor y Procedimientos de Investigación, 

orientada a estudiantes y docentes de la Facultad. 

La programación incluyó las conferencias sobre: i) Protección de derechos de 

autor y propiedad intelectual, a cargo del Dr. Germán Alfonso López Daza; ii) 

Citación de normas APA y Bases de datos institucionales (DMS Jurídica, Vlex, 

Redalyc, Dialnet, Open Journal Usco -Piélagus), a cargo de Carlos Fernando 

Gómez García; iii) Procedimientos ante el CINFADE para conformar Semilleros y  

presentar Monografías, a cargo de Carlos Fernando Gómez García. 

Se contó con la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas y sus programas académicos, así como también de docentes 

e investigadores de CINFADE.  

Se relacionan imágenes del evento: 
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Auditorio Olga Tony Vidales, Neiva. 

 

 

Auditorio Olga Tony Vidales, Neiva. 

 

 

Aula de clases, Sede Universidad Surcolombiana, Pitalito-Huila. 
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3.8.2.3. CAPACITACIÓN EN DERECHOS FUNDAMENTALES, 

MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA – PERSONERÍA DE NEIVA 

 

 

Zona de Bienestar y Entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 17 de mayo de 2018 los 
integrantes del Grupo de 
Investigación Nuevas Visiones del 
Derecho realizaron la II Jornada de 
Capacitación en derechos 
fundamentales, mecanismos de 
protección derechos y participación 
ciudadana a los personeros 

estudiantiles del municipio de Neiva. 
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3.8.2.4. PRE – CONGRESO SOBRE EL CÓDIGO GENERAL DEL 

PROCESO 

El Grupo de Investigación Reynaldo Polanía Polanía realizó el 15 de mayo de 

2018 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; Dr. Abelardo 

Poveda Perdomo, docente programa de derecho; Aníbal Charry González, 

presidente capítulo Huila del ICDP y Miguel Enrique Rojas integrante del ICDP. 

Con la apertura por parte del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas el Dr. Leonel Sanoni Charry Villalba. 

 

 

  Afiche oficial del XXXIX Precongreso de                Participantes del XXXIX Precongreso de Derecho Procesal, 2018  
             Derecho Procesal, 2018. 
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3.8.3. MOVILIDAD DE CONFERENCISTAS INVITADOS 

 

 

 

 

 

        

 

Doctora Vanessa Solano Cohen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de la Universidad Surcolombiana. 

Doctor Félix Huanca Ayaviri. 

 

3.8.4. PARTICIPACIONES DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

EN EVENTOS INTERNACIONALES 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, participó en los siguientes 

internacionales, a través de sus grupos y semilleros de investigación: 

 Conferencia en la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia). 11 de mayo de 

2018.Ponencia: “La creación jurisprudencial de la Corte Constitucional 

colombiana. El caso de la dosis personal de droga, el aborto y la eutanasia”. 

Ponente: Dr. Germán Alfonso López Daza. 

 

 
El doctor Félix Huanca Ayaviri 
de la Universidad Mayor de 
San Andrés presentó 
ponencia en el Auditorio Olga 
Tony Vidales sobre el 
Sistema Constitucional 
Boliviano y sus conflictos de 

interpretación. 

Doctora Vanessa Solano Cohen, Doctora 
en Estudios Sociales en América Latina. 
Experta en revisión de estilo y en redacción 
de artículos científicos. El día 16 de marzo 
de 2018 realizó la Conferencia “Elaboración 
y Redacción de Artículos de Investigación”, 

dirigido a los docentes y estudiantes 

integrantes de Semilleros de Investigación. 
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 XXXIV Table Ronde Internationale de Justice Constitutionnelle. (Francia),  

Septiembre, 2018. Ponente: Dr. Germán Alfonso López. Ponencia: GENRE, 

ÉGALITÉ ET CONSTITUTION 

 

 

 

 

 

 Participación en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, 

CIENCIA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

NAVARRA. Neiva, Huila. 23 y 24 de agosto 2018. Ponentes: DIANA MARCELA 

ORTÍZ (Directora – Investigadora Grupo de investigación CYNERGIA, Universidad 

Surcolombiana). Ponencia: Estado del arte de la investigación en Derecho Privado 

en Colombia. 

 Participación en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, 

CIENCIA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

NAVARRA. Neiva, Huila. 23 y 24 de agosto 2018. Ponentes: OSCAR JAVIER 

REYES PINZÓN (Docente, Investigador Grupo de investigación NUEVAS 
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VISIONES DEL DERECHO, Universidad Surcolombiana). Ponencia: Conflictos 

territoriales y los retos en la formación de abogados en la región Surcolombiana. 

 Participación en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, 

CIENCIA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

NAVARRA. Neiva, Huila. 23 y 24 de agosto 2018. Ponentes: GERMÁN ALFONSO 

LÓPEZ DAZA, CARLOS FERNANDO GÓMEZ GARCÍA, KATHERIN TORRES 

POSADA, PAULA ANDREA HERNÁNDEZ GALINDO, YULY VANESA BRAVO 

RIVERA. (Grupo NUEVAS VISIONES DEL DERECHO). Ponencia: La corte penal 

internacional y el tratamiento a los delitos de lesa humanidad cometidos por la 

fuerza pública en el marco del acuerdo de paz en Colombia. Participación en 

modalidad de proyecto finalizado. 

 Participación en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, 

CIENCIA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

NAVARRA. Neiva, Huila. 23 y 24 de agosto 2018. Ponentes: LAURA CAMILA 

MUÑOZ, JUAN MANUEL ILLERA ALVARADO Y MERCY JULIETH OLAYA.  

Ponencia: Análisis de la Implementación Normativa del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Modalidad Propuesta. 

 Participación en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, 

CIENCIA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

NAVARRA. Neiva, Huila. 23 y 24 de agosto 2018. Ponentes: VANESSA GALINDO 

LÓPEZ y NICOLAS BRICEÑO CASTILLA. Ponencia: La Responsabilidad del 

Estado por Ejecuciones Extrajudiciales en del Departamento del Huila. Ganadora 

Primer Puesto, Categoría Propuesta. 
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3.8.5. PARTICIPACIÓN DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN 

ACTIVIDADES NACIONALES 

 Socialización Proyecto Migraciones. 20 de abril de 2018. CAEL y 

Universidad del Rosario. Participación: Docente Carlos Fernando Gómez García. 

 

 Conversatorio Nodo Centro Red CAEL. 20 de abril de 2018.Centro de Altos 

Estudios Legislativos. 

El fin de hacer parte de esta Red, es trasladar nuestras investigaciones al 

legislativo colombiano y que sirvan de base para las diversas normas que en 

adelante sean construidas. 

 XI Encuentro del Nodo Centro de la Red Sociojurídica, 17 y 18 de mayo de 

2018 en la Universidad Colegios de Colombia UNICOC (Bogotá D.C.). 

 Participación en el XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE LARED 

SOCIOJURÍDICA. UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Bogotá, Colombia. 31 de 

Octubre al 2 de Noviembre de 2018. Ponentes: DIANA MARCELA ORTIZ TOVAR 

y MAGDALENA ROJAS ALVAREZ (Profesoras e investigadoras Universidad 
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Surcolombiana). Ponencia: Informe proyecto “La empresa en el posconflicto, una 

mirada regional”. 

 Participación en el XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE LARED 

SOCIOJURÍDICA. UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Bogotá, Colombia. 31 de 

Octubre al 2 de Noviembre de 2018. Ponentes: DANNA LUCIA CASTILLO 

CORTÉS (Integrante Semillero). Ponencia: La garantía judicial de los derechos y 

libertades fundamentales en américa latina: análisis de las experiencias en 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

 Participación en el XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE LARED 

SOCIOJURÍDICA. UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Bogotá, Colombia. 31 de 

Octubre al 2 de Noviembre de 2018. Ponentes: GERMÁN ALFONSO LÓPEZ 

DAZA y CARLOS FERNANDO GÓMEZ (Profesores e investigadores Universidad 

Surcolombiana). Ponencia: Migración: Diagnóstico Huila y Caquetá. 

 Participación en el XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE LARED 

SOCIOJURÍDICA. UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. Bogotá, Colombia. 31 de 

Octubre al 2 de Noviembre de 2018. Ponentes: DANNY LORENA GIRALDO, 

MARÍA PAULA ESCÁRRAGA, ANDERSON OSWALDO MAYA, LAURA SOFIA 

DAZA, DIEDO JAIR PEÑA, DIEGO ALBERTO SALCEDO (Integrantes de 

semillero de investigación). Ponencia: Derecho a la seguridad alimentaria y política 

cafetera en Pitalito – Palestina – Acevedo - San José – San Agustín – 2010. 

 

3.8.5.1. PONENCIAS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 Interpretación Judicial de las Altas Cortes en Colombia – 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. 
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 La Garantía Judicial de los Derechos y Libertades fundamentales en 

América Latina: Análisis de las Experiencias en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 

– Grupo Nuevas Visiones Del Derecho 

 Contrato de Aparcería como una Alternativa para el sector agrícola en 

Colombia del Posconflicto – Grupo Cynergia. 

 La Conciliación Procesal Obligatoria como Mecanismo de Descongestión 

Judicial en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de Antioquia, Bolívar, 

Cundinamarca y Valle Del Cauca. - Grupo Con-Ciencia Jurídica. 

 Derecho a la Seguridad Alimentaria y Política Cafetera en Pitalito – 

Palestina – Acevedo – San José de Isnos – San Agustín 2011 – 2015. Grupo 

Nuevas Visiones del Derecho (SEMILLERO PITALITO). 

 Caracterización de las Acciones Constitucionales derivadas de la 

Construcción de la Hidroeléctrica “El Quimbo”. Grupo Nuevas Visiones del 

Derecho. 

 “La Empresa en el Posconflicto, Una Mirada Regional” Grupo Cinergya. 

Ponencia de Grupo realizada por las docentes Diana Marcela Ortiz Tovar y 

Magdalena Rojas Álvarez. 

 V Congreso Nacional de Ciencia Política, del 1 al 3 de agosto de 

2018, Medellín Ponencia “La Mujer y La Representación Política en El 

Departamento Del Huila durante los últimos 50 años”. Ponentes: Leidy Ximena 

Borda Alarcón y Wolfgang David Ramírez Peña, del Grupo de Investigación 

“Nuevas Visiones del Derecho”. 

 V Congreso Nacional de Ciencia Política, Mesa Temática: “Movimientos 

Sociales, reconocimientos y diversidades”, Del 1 al 3 de agosto de 2018, Medellín. 

Ponencia: “Asentamientos Informales: Nuevos actores y problemáticas en el 

contexto urbano de Neiva, Huila”. Ponente: Sergio Daniel González Gutiérrez 
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3.8.6. ESTUDIANTES PARA INTERCAMBIO ACADÉMICO 

Se participó en la convocatoria del Programa de Becas PILA 2019 – 1, dirigida a 

estudiantes del Programa de Derecho, y cuenta con la financiación de la 

Universidad Autónoma del Carmen – México, en el marco del Programa de 

intercambio académico Latinoamericano – PILA (ASCUN – ANUIES – CIN). 

Una vez culminado el proceso de selección coordinado por la Oficina de 

Relaciones Nacionales e Internacionales ORNI, la estudiante seleccionada fue 

NATHALIA ANA MARIA RIVERA PERDOMO, quien cumplió con todos los 

requisitos exigidos en la Convocatoria, por lo cual su intercambio académico se 

realizará durante el periodo 2019 – 1. 

 

INTERNACIONAL SALIENTE 2018 

DOCENTES 2 

ESTUDIANTES 1 

ADMINISTRATIVOS 0 

GRADUADOS 2 

TOTAL 5 

 
 
 
 
 
 

NACIONAL SALIENTE 2018 

DOCENTES 18 

ESTUDIANTES 12 

ADMINISTRATIVOS 0 

GRADUADOS 0 

TOTAL 30 

 
 
 
 

INTERNACIONAL SALIENTE 2018 

INTERCAMBIO ACADÉMICO 0 

INTERCAMBIO CULTURAL 2 

PRÁCTICA/PASANTÍA 0 

PRÁCTICAS EXTRAMUROS 0 

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 0 

CURSOS CORTOS 1 

ALTA FORMACIÓN 0 

MISIÓN 1 

PART. EN EVENTOS 1 

 

NACIONAL SALIENTE 2018 

INTERCAMBIO ACADÉMICO 1 

INTERCAMBIO CULTURAL 0 

PRÁCTICA/PASANTÍA 0 

PRÁCTICAS EXTRAMUROS 0 

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 0 

CURSOS CORTOS 0 

ALTA FORMACIÓN 0 

MISIÓN 4 

PART. EN EVENTOS 25 

 

Cuadros extraídos de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Usco. 
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4. PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, cuenta con diferentes proyectos que 

incentivan la Proyección Social de la Facultad, unos de carácter transitorio, y otros 

permanentes.  

 

4.1. PROYECTOS TRANSITORIOS DE PROYECCIÓN SOCIAL 2018 

Los proyectos transitorios de Proyección Social que se realizaron durante el año 

2018, propios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se relacionan a 

continuación, con imágenes propias de la ejecución de algunas actividades. 

 

 

RECURSO AMA – GÍ 

El día 16 de septiembre y el 8 de octubre del año 2018, se llevaron a cabo una 

serie de brigadas jurídicas que cubrieron el 90% de la población carcelaria del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Neiva, en 

donde participaron un total de 10 estudiantes pertenecientes al grupo de 

CÓD. MODALIDAD GRUPO  
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 
COORDINADOR 

2476 
PROYECTO DE 

EXTENSIÓN 

CONCIENCIA 

JURÍDICA 
 RECURSO AMA-GI 13/08/2018 15/11/2018 OSCAR JAVIER REYES 

2937 
EDUCACIÓN 
CONTINUA 

REGIÓN Y 
POLÍTICA 

 

DIPLOMADO 

DERECHOS 
HUMANOS Y 

CONTROL SOCIAL A 

LA GESTIÓN 
PÚBLICA 

1/03/2018 30/08/2018 
JONATHAN BEDOYA 

HERNANDEZ 

2473 

PROYECTO DE 
EXTENSIÓN 

(CONVOCATORIA 

2017) 

REGIÓN Y 
POLÍTICA 

 
PROMOTORES DE 

CONVIVENCIA Y PAZ 
TERRITORIAL 

1/09/2017 30/11/2018 
JONATHAN BEDOYA 

HERNANDEZ 
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investigación Conciencia Jurídica; este proyecto estuvo bajo la dirección del 

docente Oscar Javier Reyes. 

 

Recurso AMA-GI Patios 1 y 2 del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Neiva. 

 

DIPLOMADO DERECHOS HUMANOS Y CONTROL SOCIAL 

El pasado viernes 21 de septiembre se llevó acabo la clausura del Diplomado 

Derechos Humanos y Control social: Construcción de Paz en escenarios de 

trasformación de Conflictos en el Municipio de Baraya. El Programa de Ciencia 

Política participó en conjunto con La Defensoría del Pueblo, La oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los D.D.H.H. y la Personería de 

Baraya, las cuales acompañaron a los participantes desde el año pasado. 

 

 

 

 

 

 

Recinto del consejo de Baraya. 
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DIPLOMADO “PROMOTORES DE CONVIVENCIA Y PAZ TERRITORIAL” 

El pasado sábado 20 de octubre se realizó el cierre del Diplomado “Promotores de 

Convivencia y paz territorial”, aprobado como Proyecto de Proyección social 

solidario del Programa de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias jurídicas y 

Políticas en el Acuerdo 020 del 2017. Este diplomado estuvo a cargo del Grupo de 

investigación Región y Política; en coordinación de la Docente Alexandra Uribe S. 

y los estudiantes Daniela Olaya O, Julián Cuesta Melo, Daniel González G; Lady 

D. Martínez, Danna Barrera Yate y José Charry los cuales perteneces a los 

semilleros CIPOL, CONSURPAZ Y CICOPAZ. 

Este diplomado fue realizado en los asentamientos informales Brisas del Venado, 

Álvaro Uribe Vélez y Peñón Redondo en los meses de abril hasta octubre del 

presente año; con el objetivo de promover la construcción de paz entre los 

ciudadanos de los asentamientos a partir de la reflexión de experiencias asociadas 

al conflicto armado y la formación democrática con enfoque de derechos, étnico y 

de género. 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de la Universidad Surcolombiana. 
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DIPLOMADO DE FORMACIÓN EN PLANEACIÓN CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

El día 4 de octubre se dio inicio al Diplomado en Planeación con Perspectiva de 

Género con énfasis en Derecho a una Vida Libre de Violencias, con la 

participación de 50 mujeres lideresas del municipio de Neiva, seleccionadas entre 

las 81 postuladas. Esta iniciativa hace parte de la alianza estratégica entre el 

Programa de Ciencia Política, la Agenda Social Regional y el Programa Mujer y 

Equidad de Género de la Secretaría de Equidad e Inclusión. 

Se adelantó un proceso de reflexión y adquisición de herramientas para la 

implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género (Acuerdo 024 

del 2017) de la ciudad. 

El diplomado tuvo clausura el día 30 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Atención a Víctimas de Neiva, SNARIV. 

 

LA CÁTEDRA SURCOLOMBIANA DE CIENCIA POLÍTICA 

Se realizó un evento académico en el marco de “La Cátedra Surcolombiana de 

Ciencia Política”. Este se ha venido fortaleciendo como un espacio de reflexión 

continua sobre los diferentes debates afrontados por la Ciencia Política. 
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En el semestre 2018 – B se impartió la conferencia en el marco de la agenda 

cultural denominada: “La construcción de género desde las perspectivas de las 

excombatientes de las Farc en la zona veredal de la Carmelita en el Putumayo”. 

Se grabaron dos programas de televisión en Zoom Canal Universitario, llamado: 

Sur/versiones. Este espacio académico se creó en conjunto entre el programa de 

Ciencia Política y el programa de Psicología de la Usco. 

 

VI CÁTEDRA SURCOLOMBIANA DE CIENCIA POLÍTICA “PANEL DE 

CANDIDATOS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR EL HUILA (2018-

2022) 

Como una iniciativa de un grupo de estudiantes se llevó a cabo esta catedra como 

propuesta al Comité de Currículo expresando que este panel giró sobre el objetivo 

del diálogo cívico y debate democrático entre los actores políticos en contienda 

con la participación de la sociedad civil y la comunidad académica, en donde se 

discutió sobre los modelos de desarrollo para el departamento y el papel de la 

educación en la región. 

 

N° DE 

ESTUDIANTES 

N° DE 

DOCENTES 

N° DE 

INVITADOS 

N° ASISTENTES 

EXTERIORES 

283 11 6 43 

Total, Asistencia 343 

Tabla de Asistencia. 
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VII CÁTEDRA SURCOLOMBIANA DE CIENCIA POLÍTICA “DE LO 

TRADICIONAL A LO ALTERNATIVO EN LA CIENCIA POLÍTICA” 

Igualmente, se dio un espacio a participar en sus propuestas investigativas pero 

con la ponencia central del Politólogo José Javier Capera Figueroa. Así, se abrió 

la convocatoria a los estudiantes con los ejes temáticos de 1.Retos de la Ciencia 

Política en la Región Surcolombiana: necesidades del país o de la región que 

hacen necesaria la formación en Ciencia Política. 2. Acciones colectivas, 

movimientos sociales y organizaciones sociales en la Región Surcolombiana y 3. 

Democracia y participación electoral en la Región Surcolombiana. 

 

N° DE 

ESTUDIANTES 
N° DE DOCENTES N° DE INVITADOS 

N° ASISTENTES 

EXTERIORES 

19 7 3 1 

Total, Asistencia 30 

Tabla de Asistencia. 

 

VIII CÁTEDRA SURCOLOMBIANA DE CIENCIA POLÍTICA DENOMINADA “EL 

ANARQUISMO: LA SUB/VERSIÓN DE LA POLÍTICA” 

Esta Cátedra se desarrolló el 27 de abril en asocio con la Agenda Cultural de la 

Universidad Surcolombiana, que se desarrolló en el Auditorio Olga Tony con la 

Mag. María Cristina López Bolívar quien nos introdujo a los estudios anarquistas 

por medio de una amena charla haciendo que los espectadores reflexionaran 

sobre la construcción del anarquismo en términos mundiales, con énfasis de 

genero para terminar así en el ámbito nacional y las propuestas que pueden surgir 

de estos idearios. 
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N° DE 

ESTUDIANTES 
N° DE DOCENTES N° DE INVITADOS 

N° ASISTENTES 

EXTERIORES 

138 9 1 3 

Total, Asistencia 151 

Tabla de Asistencia. 

 

IX CÁTEDRA SURCOLOMBIANA DE CIENCIA POLÍTICA “DEL MIEDO A LA 

ESPERANZA: LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN COLOMBIA 2018 

ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO DE LOS CANDIDATOS 

PRESIDENCIALES Y DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 27 

DE MAYO DE 2018” 

En esta catedra, ser realizaron las exposiciones el 29 de mayo, en marco de los 

trabajos que construyen los estudiantes del curso de sexto semestre de Análisis 

del Discurso, el cual es orientado por el Docente Juan Carlos Acebedo que por 

tres semestres consecutivos ha dinamizado espacios de dialogo con respaldo 

teórico en contextos de elecciones. 

N° DE 

ESTUDIANTES 
N° DE DOCENTES N° DE INVITADOS 

N° ASISTENTES 

EXTERIORES 

63 9 0 0 

Total, Asistencia 72 

Tabla de Asistencia. 

 

CONVERSATORIO: “PERSPECTIVAS DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA 

LA PAZ” 

El Magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez por medio de un dialogo ameno, 

hizo alusión a los principios del sistema integral de verdad, justicia, reparación y 
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no repetición, sobre la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la 

convivencia y la no repetición. También sobre la unidad de búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto y la jurisdicción 

especial para la paz. Por ultimo también aclaro al público la composición de la JEP 

y sus funciones como Unidad de Investigación y Acusación. 

Tabla de Asistencia. 

 

4.1.1. NUEVOS PROYECTOS TRANSITORIOS DESARROLLADOS EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

Adicional a los proyectos atrás mencionados, que se pueden considerar como 

transitorios frente a la Proyección Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas se desarrolló lo siguiente: 

 

4.1.1.1. SEMINARIO DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO PARA LAS 

PLATAFORMAS JUVENILES 

En convenio con la Gobernación del Huila se realizó una serie de seminarios de 

formación en liderazgo dirigido a las Plataformas Juveniles, escenarios de la 

participación juvenil a nivel nacional. Esta experiencia se desarrolló como iniciativa 

piloto a nivel nacional en el departamento del Huila en cuatro subregiones, en las 

que se contó aproximadamente con 80 participantes durante los meses de 

noviembre y diciembre. Además, se trata de una Alianza entre la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas con el Centro de Emprendimiento de la Usco con el 

N° DE 

ESTUDIANTES 
N° DE DOCENTES N° DE INVITADOS 

N° ASISTENTES 

EXTERIORES 

104 10 1 21 

Total Asistencia 136 
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fin de promover iniciativas de emprendimiento y fortalecer la creatividad y la 

participación de los jóvenes huilenses. 

 

4.2. PROYECTOS SOLIDARIOS PERMANENTES 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, cuenta con 3 proyectos solidarios 

permanentes, que son el Consultorio Jurídico, el Centro de Conciliación y la 

Clínica Jurídica, los cuales se abordan a continuación: 

 

4.2.1. CONSULTORIO JURÍDICO 

Teniendo en cuenta que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas cuenta con 

dos Consultorios Jurídicos, uno ubicado en la ciudad de Neiva y otro en el 

municipio de Pitalito, se relaciona información de ambos consultorios. 

 

4.2.1.1. CONSULTORIO JURÍDICO SEDE NEIVA 

Atención a Usuarios durante el año 2018: 

TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS 7.815 

 

ESTADÍSTICA GENERAL 2018 – A 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

ATENCIÓN DE USUARIOS 3801 

PROCESOS ASIGNADOS EN EL SEMESTRE 633 

CIVILES 41 

PÚBLICO 96 

LABORAL 12 



 

 
 
 
 
 
 
 

71 

PENAL 414 

FAMILIA 70 

TUTELAS 210 

DERECHOS DE PETICIÓN 1100 

 

ESTADÍSTICA GENERAL 2018 – B 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

ATENCIÓN DE USUARIOS 4014 

PROCESOS ASIGNADOS EN EL SEMESTRE 837 

CIVILES 65 

PÚBLICO 90 

LABORAL 22 

PENAL 582 

FAMILIA 78 

TUTELAS 250 

DERECHOS DE PETICIÓN 1670 

 

Convenios Tramitados durante el año 2018 

 Alcaldía Municipal de Tello, Huila. 

 Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 Sept Transfederal S.A.S. 

 Surcolombiana de Gas E.S.P. 

 Terminal de Transportes de Neiva. 
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4.2.1.1.1. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 

CONSULTORIO JURÍDICO SEDE NEIVA 

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 que se han denominado “Consultorio al barrio” que 

son realizadas de manera articulada con otras entidades. Los usuarios que fueron 

atendidos en estas jornadas están incluidos en las estadísticas que arriba se 

describieron y el objetivo de estas tareas es el de llevar el Consultorio Jurídico a la 

comunidad más vulnerable. 

 Ferias comunitarias de control fiscal, organizado por la Contraloría 

Municipal de Neiva. 

 Personería de tu lado, organizado por la Personería Municipal de Neiva. 

 Conversatorio Jurisdicción contenciosa administrativa, organizado por el 

Tribunal Administrativo del Huila. 

 Personería de tu lado, organizado por la Personería Municipal de Neiva. 

 Congreso internacional de proyección social “una mirada al entorno 

surcolombiano” organizado por las universidades Surcolombiana, Corhuila, 

Cooperativa, CUN y UNAD. 

 

4.2.1.2. CONSULTORIO JURÍDICO SEDE PITALITO 

La información responde a los periodos 2018A Y 2018B, la cual se menciona a 

continuación. 

TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS 817 
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Durante la vigencia del periodo académico 2018 – A, se beneficiaron de los 

servicios que ofrece el Consultorio Jurídico de Pitalito, un total de 95 usuarios, a 

quienes se les brindo asesoría jurídica suficiente, se recepcionaron un total de 47 

procesos, de los cuales se archivaron 13 durante la etapa de reparto interno, 22 se 

llevaron hasta su terminación y eventualmente fueron archivados, 13 procesos 

fueron sustituidos a los estudiantes del semestre inmediatamente anterior. 

Durante la vigencia del periodo académico 2018 – B, se beneficiaron de los 

servicios que ofrece el Consultorio Jurídico de Pitalito, un total de 722 usuarios, a 

quienes se les brindo asesoría jurídica suficiente, se recepcionaron un total de 106 

procesos, de los cuales se archivaron 23 durante la etapa de reparto interno, 39 se 

llevaron hasta su terminación y eventualmente fueron archivados, 44 procesos 

fueron sustituidos a los estudiantes del Consultorio Jurídico III. 

Convenios y contratos tramitados durante el año 2018: 

 CONTRATO DE COMODATO No. 220 DE 2017 con el Municipio de Pitalito. 

 Contrato UC 026 por medio del cual se adquieren 14 computadores 

personales todo en uno 2 VEG62LT AMB 400G3 20 CORE I5-6500T 3.1 GH HP 

SERIE MXL 8101WDQ. 

 

4.2.2. CENTRO DE CONCILIACIÓN 

Atención a Usuarios durante el año 2018: 

TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS 3243 

 

En el semestre anterior, la atención a usuarios se realizó principalmente por los 

estudiantes de consultorio Jurídico, Monitores del Centro de Conciliación, 

Judicante, Secretario del Centro y asesores, quienes, una vez identificadas las 

necesidades de estos y en marco de cada uno de los convenios vigentes, 
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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. 

 

Procesos atendidos 

Durante el semestre 2018 – A se radicaron un total de 179 solicitudes de 

audiencia de Conciliación, de las cuales se adelantaron un total de 165 audiencias 

de conciliación. Como resultado se obtuvo un total de 113 Actas de conciliación y 

52 Constancias. 

 

Acuerdos Conciliatorios: 113 

 Uniones Maritales de Hecho: 68 

 Otras áreas: 45 

 Familia: 20 

 Civil y Comercial: 18 

 Especiales – Policivo: 7 

 

Constancias: 52 

 No Comparecencia: 28 

 No Acuerdo Conciliatorio: 24 

 

Durante el semestre 2018 – B se han radicaron un total de 206 solicitudes de 

audiencia de conciliación de las cuales se adelantaron un total de 178 audiencias 

de conciliación, las cuales arrojaron los siguientes resultados: 
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Acuerdos Conciliatorios: 128 

 Uniones Maritales de Hecho: 100 

 Otras áreas: 28 

 Familia: 13 

 Civil y Comercial: 15 

 

Constancias: 50 

 No Comparecencia: 23 

 No Acuerdo Conciliatorio: 27 

 

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 conservaron 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 2018 

 Convenio Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF). 

 Convenio Alcaldía de Neiva. 

 Convenio Cámara de Comercio de Neiva. 

 Convenio Cámara de Comercio de Pitalito. 
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 Convenio Personería Municipal de Pitalito – Huila. 

 Convenio Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) Seccional 

Pitalito. 

 Convenio Caja de Compensación Familiar del Huila 

 

4.2.2.1. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CENTRO DE 

CONCILIACIÓN. 

 Conciliatón Nacional: Durante los días 25 y 26 de abril 2017 se adelantaron 

16 audiencias de conciliación en la Jornada de Conciliación Gratuita organizada 

por el Ministerio de Justicia, consistente en la atención de personas de estratos 1 y  

 Capacitaciones colegios: Mediante el ejercicio de capacitación pedagógica 

contenida en el Plan Pacificadores y apoyados de una actividad lúdica, se capacitó 

un total de 657 estudiantes de la institución educativa EDUARDO SANTOS – 

Sede ALBERTO ROSERO CONCHA 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. 

 Apoyo Conciliatón Nacional Cámara de Comercio de Neiva: Los días 25 y 

26 de abril, durante la actividad del Centro de Conciliación y dentro del marco del 

convenio con la Cámara de Comercio de Neiva y Pitalito, se apoyó esta jornada 

con estudiantes adscritos al centro de conciliación quienes colaboraron con los 

conciliadores en las audiencias programadas. 

 Recepción de trámites de Insolvencia Persona Natural No Comerciante: 

durante este periodo el Centro tuvo 07 trámites. Se recepcionaron cinco (5) 

trámites de Insolvencia natural no comerciante, de los cuales dos (2) llegaron a un 

acuerdo de pago y tres (3) terminaron en liquidación y dos (2) se encuentran 

pendiente de admisión. 
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 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 semestre 2018 – A se 

realizó auditoría y control a los trámites conciliatorios realizados durante el año 

2017, resaltando la permanencia y cumplimiento de la mayoría de acuerdos 

conciliatorios alcanzados, así como evidenciando las principales falencias. 

 Fomentación en el uso de los MASC en la región y contribución a la cultura 

de Paz: Debido a que logró prestar los servicios a un número significativo de 

personas fomentó el uso de los Métodos alternativos de solución de conflictos en 

la región a través de las capacitaciones a la comunidad y contribuyó a que esta 

solucionara y previniera sus conflictos a través del diálogo y el respeto, 

contribuyendo a una cultura de Paz a través de la conciliación. 

 

4.2.3. CLÍNICA JURÍDICA 

Al finalizar el primer semestre del año, la Clínica Jurídica entrega un parte 

satisfactorio en la ejecución de sus diferentes proyectos. 

Las diferentes áreas participaron de la Octava Semana de la Investigación, 

espacio en el que compartieron los respectivos avances en cada uno de los 

proyectos. 
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De otro lado, los estudiantes adscritos al proyecto Defensa de Acuerdos 

Municipales y Consultas Populares viajaron a Bogotá para participar en la 

Audiencia Pública en la corte Constitucional, el pasado 12 de abril.  Éste grupo 

acompañó la consulta popular de iniciativa ciudadana en el municipio de Timaná, 

Huila, durante le periodo 2018. 

Los otros proyectos que integran la Clínica, Voces de Convivencia, Derecho al 

libre desarrollo de la personalidad, identidad sexual y de género y Auxilium 

Resurface, realizaron la respectiva recopilación doctrinal, análisis normativo 

nacional e internacional y el reconocimiento de las diferentes rutas de atención de 

cada uno de sus temas, con el fin dar el soporte teórico a la ejecución de sus 

proyectos. 

Recientemente la Clínica Jurídica entregó a la Asociación Colombiana de 

Facultades de Derecho – ACOFADE, un documento el cual contiene las 

observaciones planteadas sobre los cargos de inconstitucionalidad de la Ley 

No.1905 del 28 de junio de 2018, “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas 

con el ejercicio de la profesión de Abogado”; con el mismo escrito, se participó 

mediante intervención en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta  contra la 

Ley en referencia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

I Simposio y II Conversatorio sobre Criminalidad 
Especifica en el Huila. 
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4.3. PRACTICANTES DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD 

Es importante resaltar, que a pesar de la anormalidad que se produjo debido al 

paro universitario nacional, las prácticas nunca se detuvieron y se finalizaron 

satisfactoriamente. Además de esto, desde la coordinación se llevaron a cabo 

todas las actividades correspondientes a estas, se desarrollaron todas las 

sesiones y contenidos del seminario de prácticas y se llevó a cabo el foro de 

centros de prácticas con una nutrida participación de los representantes de varias 

de las instituciones que se han articulado a esta actividad institucional y requisito 

de grado para todos los estudiantes del programa de Ciencia Política. A 

continuación, se relacionan los informes de todos los asesores. 

En este sentido, a continuación se relacionan los informes aportados por cada uno 

de los docentes que tienen a su cargo el control y seguimiento de los practicantes. 

 

NOMBRE 
ESTUDIANTE 

CENTRO DE 
PRACTICA 

ENTREGAS 
FECHA 

FINALIZACIÓN 
PRACTICA 

OBSERVACIONES 

Juan David 
Timaran 

Secretaria de 
medio ambiente 

y desarrollo 
rural 

Plan de trabajo 
(primer corte) 

Informe 
avance 

(segundo 
corte) 

21 de 
diciembre de 

2018 

Practica tiempo completo. 
Se presentaron dificultades con el 
centro de práctica debido a cambio 

de personal de la dependencia -
secretario y de tutor de prácticas. 

Esto generó retrasos de tres 
semanas, por lo cual se firmó un 
acta adicional con los respectivos 

ajustes y se amplía la fecha hasta el 
21 de diciembre de 2018 teniendo en 

cuenta que requerían plazos para 
cumplir horas totales y objetivos de 
la práctica. Además, el ajuste inicial 
de calendario de ciencia política que 

ampliaba la posibilidad de cargar 
notas hasta la misma fecha. 

Nelson 
González 

Secretaria de 
medio ambiente 

y desarrollo 
rural 

Plan de trabajo 
(primer corte) 

Informe 
avance 

(segundo 
corte) 

21 de 
diciembre de 

2018 

Practica medio tiempo. 
Se presentaron dificultades con el 
centro de práctica debido a cambio 

de personal de la dependencia -
secretario y de tutor de prácticas. 

Esto generó retrasos de tres 
semanas, por lo cual se firmó un 
acta adicional con los respectivos 

ajustes y se amplía la fecha hasta el 
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21 de diciembre de 2018 teniendo en 
cuenta que requerían plazos para 

cumplir horas totales y objetivos de 
la práctica. Además, el ajuste inicial 
de calendario de ciencia política que 

ampliaba la posibilidad de cargar 
notas hasta la misma fecha. 

David Silva CERSUR 

Plan de trabajo 
(primer corte) 

Informe 
avance 

(segundo 
corte) 

15 de 
diciembre de 

2018 

Practica medio tiempo, se ha 
desarrollado con normalidad. Se 

solicitó la entrega del trabajo final el 
15 de diciembre de acuerdo ajustes 
en el calendario. Esto es en mutuo 
acuerdo entre tutor del centro de 

prácticas y la asesora. 

Jesús Losada Asocoph 

Plan de trabajo 
(primer corte) 

Informe 
avance 

(segundo 
corte) 

15 de 
diciembre de 

2018 

Practica medio tiempo, se ha 
desarrollado con normalidad. Se 

solicitó la entrega del trabajo final el 
15 de diciembre de acuerdo ajustes 
en el calendario. Esto es en mutuo 
acuerdo entre tutor del centro de 

prácticas y la asesora. 

Diana Ortiz Agenda Cultural 

Plan de trabajo 
(primer corte) 

Informe 
avance 

(segundo 
corte) 

15 de 
diciembre de 

2018 

Practica tiempo completo. 
La estudiante ha presentado 

dificultades para el desarrollo de su 
práctica por la anormalidad 

académica. Radicó solicitud de 
cancelación extemporánea de la 

práctica II, esto con conocimiento del 
tutor, la asesora y el coordinador del 

centro de prácticas. En espera de 
respuesta el 4 de diciembre 

 

 

NOMBRE 
ESTUDIANTE 

CENTRO DE 
PRACTICA 

ENTREGAS DE INFORMES 
DE AVANCE 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

PRACTICA 
OBSERVACIONES 

MARCCIO 
GONZALEZ 

PEREZ 
ARN 

Con el estudiante se ha 
llevado a cabo un 

seguimiento, tanto por parte 
de la tutora del centro de 

prácticas como por parte del 
tutor en el programa, el 

estudiante ha entregado el 
primer informe 

satisfactoriamente, queda 
pendiente por hacer la entrega 

del segundo informe cuyo 
plazo máximo es la primera 

semana de diciembre. 

 

El estudiante no 
entregó segundo 
informe ni informe 

final, está pendiente 
una última reunión 
con el centro de 

prácticas, con el fin 
de establecer 

eventualidades. 

LAURA 
GABRIELA 

ROJAS 
LOZANO 

CCJ 

La estudiante ha hecho 
entrega de sus informes 

respectivos, hasta el momento 
no se ha presentado ningún 
inconveniente con el proceso 
de la estudiante, manifestó 

 

Se desempeñó 
satisfactoriamente 

en el centro de 
prácticas, tiene 

pendiente la última 
entrega. 
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preocupaciones frente a la 
situación de suspensión de las 

actividades académicas, sin 
embargo su rendimiento ha 
sido constante y bueno en 

líneas generales, está 
pendiente por entregar el 

informe final. 

NATALIA 
MIREYA 
DUSSAN 

ROA 

Alcaldía de Aipe 

La estudiante ha tenido un 
desempeño bueno en su 

centro de prácticas, ha hecho 
entrega de los informes 

correspondientes. Solo queda 
pendiente con el centro de 

prácticas establecer la 
posibilidad de hacer un 
acuerdo las prácticas 

semestralmente. 

 

Práctica 
satisfactoria, sin 

novedades 
extraordinarias. 

CRISTHIAN 
AHSLEY 
SOTO 

CASTILLO 

Concejo 
municipal de 

Neiva 

El estudiante ha desarrollado 
su práctica de acuerdo a lo 
establecido en el plan de 
trabajo original, ha hecho 
entrega de las guías de 

trabajo. Pendiente una visita 
al centro de prácticas y 

calificación del tutor del centro 
de prácticas. 

 

El estudiante tiene 
posibilidad de 

quedar empleado en 
el centro donde hizo 

la práctica, está 
pendiente una visita 

para coordinar 
nuevos practicantes. 

JOSE 
EDUARDO 
TRUJILLO 

JARAMILLO 

OBSURDH 

El estudiante ha desarrollado 
su práctica bajo los 

parámetros acordados con la 
tutora del centro; se hicieron 

las entregas pertinentes. 
Pendiente visita al centro de 
práctica para coordinar los 
nuevos practicantes en el 

semestre entrante. 

 

Se hizo entrega de 
un manual de 
organización 

documental para el 
centro de práctica. 

OSWALD 
ENRIQUE 
PROAÑOS 
RUBIANO 

OBSURDH 

El estudiante ha desarrollado 
su práctica bajo los 

parámetros acordados con la 
tutora del centro, el estudiante 
ha hecho entrega de las guías 

de trabajo. 

 

Práctica 
desarrollada sin 

novedades 
extraordinarias. 

FELIX 
SANTIAGO 

PEÑA 
HOMEZ 

Casa de la 
memoria 

La tutoría es en conjunto con 
la profesora Claudia Álvarez 

  

DANIELA 
OLAYA 
ORTIZ 

Gobernación 
La tutoría es en conjunto con 
la profesora Claudia Álvarez 

  

JUAN 
SEBASTIAN 

VALENZUELA 
AMAYA 

Cámara de 
comercio 

El estudiante ha entregado el 
primer informe, es complicado 

hacer visitas al centro de 
prácticas en la medida en que 
no es posible contactarse con 

el tutor del centro, el 
desempeño del estudiante ha 

 

El estudiante 
presentó 

inconvenientes con 
el tutor del centro de 

prácticas, está 
pendiente una visita 

al centro de 
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sido aceptable. práctica. 

DANIELA 
CARDOZO 
PERDOMO 

Grupo de 
investigación 

“Región y 
Política” 

La estudiante ha entregado 
los documentos de trabajo 

estipulados para este 
semestre. 

 

La práctica se 
desarrolló de 

manera adecuada y 
sin novedades 
extraordinarias. 

ANGIE 
NATHALIA 

HERNANDEZ 
MANIOS 

URT 

La estudiante ha hecho 
entrega de la primera fase del 
trabajo que ha realizado con 
ocasión de su práctica, ha 
hecho una recopilación de 

diferentes documentos y ha 
desarrollado un primer escrito 
bastante aceptable, pendiente 
la entrega final del documento 

solicitado, ha solicitado 
asesorías para la terminación 

de dicho documento. 

 

La estudiante 
presentó algunos 

inconvenientes con 
el centro de 

práctica, en tanto 
que no hubo un 

seguimiento 
acertado por parte 

del centro de 
prácticas y los 

resultados de la 
investigación que la 
estudiante llevó a 

cabo fueron 
entregados a la 

tutora en el mes de 
enero. 

JENNY 
CAROLINA 
SANCHEZ 
ARANGO 

 
USCOPAZ 

La estudiante ha tenido un 
desempeño excelente en su 
práctica, goza de la plena 
confianza de la tutora del 

centro de práctica y ha llevado 
a cabo un trabajo concienzudo 
y meticuloso con los procesos 

en los que se involucra el 
centro de prácticas. Hizo 

entrega de todos los informes 
solicitados y está pendiente la 

calificación de la tutora del 
centro de práctica. 

  

ISMAEL 
RIVERA 
BONILLA 

ULTRAHUILCA 

El estudiante ha hecho 
entrega de los informes 

respectivos, ha tenido un 
desempeño bastante bueno 

en el centro de prácticas. 

 

El estudiante está 
vinculado 

actualmente al 
centro de prácticas 
como docente en el 

colegio de 
Utrahuilca. 

NOMBRE 
ESTUDIANTE 

CENTRO DE 
PRACTICA 

ENTREGAS DE 
INFORMES DE 

AVANCE 

FECHA FINALIZACIÓN 
PRACTICA 

Maria Paula 
Castañeda 

Defensoría del 
Pueblo 

Ya hizo entrega 
del informe final 

30 de noviembre de 2018 

Vivian Jimenez 
Gobernación de 

Huila 
Ya hizo entrega 
del informe final 

30 de noviembre de 2018 

Mateo Rodríguez 
Defensoría del 

Pueblo 
Ya hizo entrega 
del informe final 

30 de noviembre de 2018 

Oswaldo Valenzuela 
Personería de 

Palermo 
Pendiente entrega 

de informe final 
30 de noviembre de 2018. 
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NOMBRE 
ESTUDIANTE 

CENTRO DE 
PRACTICA 

ENTREGAS DE 
INFORMES DE 

AVANCE 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

PRACTICA 
OBSERVACIONES 

DANIELA 
OLAYA 

GOBERNACIÓN 
DEL HUILA – 
PROGRAMA 

JÓVENES PARA 
LA VIDA 

INFORME FINAL 
ENTREGADO 

AGOSTO 13 – 
NOVIEMBRE 30 

FALTA POR ENTREGAR LOS 
FORMATOS DE 

EVALUACIÓN DEL TUTOR 
DE PRÁCTICA EN EL 

CENTRO (2 Y 3) 

SANTIAGO 
PEÑA HOMEZ 

CASA DE LA 
MEMORIA – 

QUIPU HUASI 
(PROYECTO 
JOVEN A LA 

PAZ) 

INFORME FINAL 
ENTREGADO Y 

CALIFICADO 

AGOSTO 13 – 
NOVIEMBRE 30 

FALTA POR ENTREGAR LOS 
FORMATOS DE 

EVALUACIÓN DEL TUTOR 
DE PRÁCTICA EN EL 

CENTRO (2 Y 3) 

XIMENA 
BORDA 

ALARCÓN 

GOBERNACIÓN 
DEL HUILA – 
PROGRAMA 

JÓVENES PARA 
LA VIDA 

INFORME FINAL 
ENTREGADO 

AGOSTO 13 – 
NOVIEMBRE 30 

YA ENTREGÓ LOS 
FORMATOS DE 

EVALUACIÓN FIRMADOS 
POR SU TUTOR DE 

PRÁCTICA EN EL CENTRO 

VALERIA 
MURCIA 
TOVAR 

ALCALDÍA DE 
NEIVA – 

SECREATARÍA 
DE EQUIDAD E 

INCLUSIÓN 
(PROGRAMA 

MUJER Y 
EQUIDAD DE 

GÉNERO) 

INFORME FINAL 
ENTREGADO 

AGOSTO 13 – 
NOVIEMBRE 30 

HACE FALTA POR 
ENTREGAR EL SEGUNDO 

FORMATO DE 
CALIFICACIÓN FIRMADO 
POR SU TUTORA EN EL 
CENTRO DE PRÁCTICA 

CAROLINA 
ANGULO 

HERMOSA 

ALCALDÍA DE 
NEIVA – 

SECREATARÍA 
DE EQUIDAD E 

INCLUSIÓN 
(PROGRAMA 

MUJER Y 
EQUIDAD DE 

GÉNERO) 

INFORME FINAL 
ENTREGADO 

AGOSTO 13 – 
NOVIEMBRE 30 

HACE FALTA POR 
ENTREGAR EL SEGUNDO 

FORMATO DE 
CALIFICACIÓN FIRMADO 
POR SU TUTORA EN EL 
CENTRO DE PRÁCTICA 

 

4.4. PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL REMUNERADA 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, contó con los siguientes proyectos 

de proyección social remunerada: 
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PROYECTO 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
FECHA 

NO. 

PARTICIPANTES 

EXCEDENTES 

UNIVERSIDAD 

 

EXDENTES 

FACULTAD 

CURSO TALLER 

ACTUALIZACIÓN 

EN ORALIDAD Y 

CONTROL 

FISCAL 

PY 03 18JU06/017 

22 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2018 AL 30 

DE 

NOVIEMBRE 

DE 2018 

11 $ 3.230.484 
$ 2.922.819 

DIPLOMADO Y 

SEMINARIO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA EN 

SEGURIDAD VIAL 

PY 03 – 18JU 07/1115 

20 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2018 AL 18 

DE OCTUBRE 

DE 2018 

50 $ 11.235.387 
$10.165.350 

 

   

Universidad Surcolombiana- sede Neiva 

 

5. INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 

Durante el periodo académico de 2018, el Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana 

gestionó, y apoyó las siguientes actividades: 
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5.1. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1.1. PROYECTOS DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

No. GRUPO PROYECTO 

1.  
NUEVAS 

VISIONES DEL 
DERECHO 

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

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 

3.  CYNERGIA 
Justicia restaurativa y distributiva en el marco de la justicia 

transicional en Colombia (2010 – 2015). 

4.  
GRUPO 

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. 

 

5.1.1.1. PROYECTOS DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE MENOR 

CUANTÍA EJECUCIÓN 2018 

GRUPO NUEVAS VISIONES DEL 
DERECHO 

La Autonomía de las Universidades Públicas frente 
al Derecho Administrativo. 

CYNERGIA 
Justicia Restaurativa y Distributiva en el Marco de la 

Justicia Transicional en Colombia (2010 – 2015). 

CON – CIENCIA JURÍDICA 
Mecanismos de Justicia Transicional en Clave de 
Transversalidad e Integralidad con Perspectiva de 

Enfoques Diferenciales. 

GRUPO 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. 
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5.1.2. PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

CODIGO DEL 
PROYECTO 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

DOCENTE PROYECTO 

2714 
CONCIENCIA 

JURÍDICA 

MARIO CÉSAR 
TEJADA 

GONZALEZ 

La Responsabilidad Estatal por 
Privación Injusta de la Libertad y su 

relación con el Conflicto Interno 
Armado Colombiano en el 
Departamento del Huila. 

2741 
CONCIENCIA 

JURÍDICA 

DIANA MARCELA 
RINCON 

ANDRADE 

La Aplicabilidad de la Medida Cautelar 
Innominada en el Proceso Laboral 

Ordinario. 

2776 
CONCIENCIA 

JURÍDICA 
LENIN EDUARDO 

ROJAS 

La Conciliación Extrajudicial y Judicial 
en Material Laboral en la Inspección de 

Trabajo y Juzgado Único Laboral del 
Circuito del Municipio de Pitalito. 

2802 
CONCIENCIA 

JURÍDICA 
LENIN EDUARDO 

ROJAS 

Medidas Cautelares en el Proceso 
Ejecutivo a la luz del Código General 

del Proceso en los Juzgados Civiles del 
Circuito De Pitalito. 

2731 
NUEVAS VISIONES 

DEL DERECHO 
OSCAR JAVIER 
REYES PINZÓN 

Análisis de la Implementación 
Normativa del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición. 

2769 
NUEVAS VISIONES 

DEL DERECHO 
OSCAR JAVIER 
REYES PINZÓN 

Principio de Precaución Ambiental y 
Compensación Ambiental en los Mega 

Proyectos de Construcción Vial, 
Habitacional y de Desarrollo en Neiva 

2010 – 2017. 

2740 
NUEVAS VISIONES 

DEL DERECHO 

GERMÁN 
ALFONSO LÓPEZ 

DAZA 

La Responsabilidad del Estado por 
Ejecuciones Extrajudiciales en el 

Departamento Del Huila (2002 – 2017). 

2744 
NUEVAS VISIONES 

DEL DERECHO 

GERMÁN 
ALFONSO LÓPEZ 

DAZA 

Caracterización de los Estatutos de 
Postgrados de las Universidades 

Públicas. Hacia Una Propuesta De 
Regulación De Postgrados En La 

Universidad Surcolombiana 

2760 
NUEVAS VISIONES 

DEL DERECHO 

CARLOS 
FERNANDO 

GÓMEZ GARCÍA 

La Alimentación Escolar en las 
Instituciones Educativas Públicas del 

Departamento del Huila. Análisis 
Normativo y de la Política Pública 

Alimentaria. 

2770 
NUEVAS VISIONES 

DEL DERECHO 

CARLOS 
FERNANDO 

GÓMEZ GARCÍA 

Análisis de los Planes, Programas y 
Políticas Públicas en Materia de 

Vivienda a favor de los Desplazados En 
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Pitalito (2011-2016). 

2840 CYNERGIA 
DIANA MARCELA 

ORTIZ TOVAR 

Laudos Arbitrales de la Cámara de 
Comercio de Neiva: Justicia Privada, 

Línea Jurisprudencial en Los Últimos 7 
Años 2010 – 2017. 

2718 
REGIÓN Y 
POLÍTICA 

ALEXANDRA 
URIBE SÁNCHEZ 

Análisis al Diseño e Implementación de 
la Política Pública de Asentamientos 
Informales de la Ciudad de Neiva. 

2719 
REGIÓN Y 
POLÍTICA 

STEFANI 
CASTAÑO T. 

Estado del Arte de la Construcción de 
ciudadanía en contextos de conflicto. 

2725 
REGIÓN Y 
POLÍTICA 

JONATHAN 
BEDOYA 

HERNANDEZ 

Perspectivas de Construcción De Paz 
de los Habitantes del Occidente de 

Neiva: Caso de los Corregimientos de 
Aipecito, San Luis Y Chapinero. 

2762 

ESTUDIOS 
POLÍTICOS 

Semillero ESTUDIOS 
DE GÉNERO Y 
FEMINISMO: 
TEJIENDO 

EMANCIPACIÓN 

PIERO EMANUEL 
SILVA ARCE 

La Construcción de la Idea Género 
desde las Perspectivas de las 

Excombatientes de las Farcep en la 
Zona Veredal de la Carmelita en el 

Putumayo. 

 

5.2. PARTICIPACIÓN DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN 

CONVOCATORIAS 

Se presentaron dos convocatorias, una de carácter institucional y la otra del nivel 

nacional, direccionadas a los grupos y semilleros de investigación.  

 

5.2.1. CONVOCATORIA INTERNA DE VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA – PROYECTOS DE MENOR 

CUANTÍA – EN CURSO SU EJECUCIÓN (2018) 

ESTUDIANTE TÍTULO PROYECTO 
EVALUACIÓN 

INTERNA 
EVALUACIÓN 

PAR EXTERNO 
ESTADO ACTUAL 

CRISTIAN 
CAMILO 
MEDINA 

CUBILLOS 

Formación de 
ciudadanía en niños y 

jóvenes del movimiento 
scout en el Huila: 

Se remitió al 
profesor 

CRISTIAN 
LONDOÑO (01 de 

Pendiente 

Remitido a la 
jefatura de Ciencia 

Política el 30 de 
enero de 2018 
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municipios de Neiva, 
Garzón y Pitalito. 

febrero de 2018). para que designen 
pares evaluadores. 

CARLOS 
MARIO 
ROJAS 

POLANIA 

Zona de reserva 
campesina Pato 

Balsillas: Un principio 
de la descentralización 

en Colombia. 

La evaluación fue 
realizada por la 

profesora 
ALEXANDRA 
URIBE (8 de 

agosto de 2018). 

HARVEY 
GUZMAN 

Remitido a 
Consejo de 

Facultad para 
asignación de 
Director (10 de 

agosto de 2018). 

YESSICA 
TATIANA 
SOLANO 

TRUJILLO 

Participación ciudadana 
y mecanismos no 
convencionales de 
participación en los 

jóvenes de la comuna 
seis de Neiva. 

Se remitió al 
profesor PIERO 

EMANUEL SILVA 
(01 de febrero de 

2018). 

PIERO 
EMANUEL SILVA 

Se envía al 
Consejo de 

Facultad para 
designación de 

tutor. 

LIDA 
MARCELA 
GARCÍA - 
JHAROL 
STEVEN 
GARZÓN 

Reflexiones desde la 
ecología política de 

extracción petrolera en 
os departamentos del 
Caquetá y Putumayo 

durante el periodo 2010 
- 2015. 

El texto presenta 
dificultades 

metodológicas y 
no argumentan 
adecuadamente 
las razones por 
las cuales debe 
ser en pareja. 

Pendiente 

Enviado a 
evaluación, la 

profesora 
ALEXANDRA 
URIBE (27 de 

febrero de 2018). 

ANA MARÍA 
GONZÁLZ 

QUINTERO - 
NÉSTOR 
ANDRÉS 
TOVAR 

RODRÍGUEZ 

Procesos de resiliencia 
de las mujeres en 

situación de 
desplazamiento al 

municipio de Neiva y 
Pitalito víctimas del 

conflicto armado 
colombiano. 

Correcciones 
recibidas. 

JENNY 
MARCELA 
ACEVEDO 

VALENCIA - 
Universidad Luis 

Amigó 

Devuelto a 
estudiantes (8 de 
mayo de 2018). 

DANIELA 
CARDOZO 
PERDOMO 

Análisis de la 
participación electoral 

de los jóvenes del 
municipio de Rivera en 
elecciones nacionales 

2006, 2010, 2014 y 
2018. 

Aprobada por el 
Evaluador 

STEFANI 
CASTAÑO 
TORRES 

Tutor designado, 
profesora 
STEFANI 

CASTAÑO 
TORRES (1 de 
marzo de 2018). 

BRAYAN 
SEBASTIÁN 

DÍAZ 
Memoria de un pueblo. 

Devuelta para 
correcciones por 

la profesora 
ASTRID 

XIOMARA 
FLOREZ 

(Evaluadora). 

ASTRID 
XIOMARA 
FLOREZ 

Devuelto a 
estudiante (8 de 
mayo de 2018). 
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NATALIA 
AMÉZQUIA - 

TANIA 
GONZÁLEZ 

Influencia de las 
emisoras comunitarias 

Radio Campesina y 
Santuario Stereo en la 

configuración de 
imaginarios de paz en 
los municipios de Inzá 

(Cauca) y Nátaga 
(Huila), durante el 

periodo 2016 y 2017. 

OK 

Aprobada por el 
profesor 

CRISTIAN 
LONDOÑO (20 

de junio de 2018) 

Sustentación (20 
de septiembre de 

2018). 

JOSE 
FRANCISCO 

REYES 
HERMOSA 

Imaginarios de los 
campesinos del centro 
poblado Sierra Gramal 
del municipio de Tello 

(Huila) frente al tránsito 
de las FRAC - EP de 

guerrilla a partido 
político, en el marco de 
la implementación del 

Acuerdo Final. 

Aprobada por la 
profesora 
STEFANI 

CASTAÑO (24 de 
agosto de 2018) 

OK 

Se envía al 
Consejo de 

Facultad para 
designación de 
jurados (26 de 

agosto de 2018). 

YEISON 
GABRIEL 

GONZÁLEZ 
FIGUEROA 

Análisis de las 
concepciones de 
desarrollo en el 

municipio de Neiva 
desde el año 2000 

hasta el 2015. 

  

Enviado a 
evaluación, al 

profesor KLEIVER 
OVIEDO (24 de 
julio de 2018). 

VALERIA 
MURCIA 
TOVAR - 

OSWALDO 
VALENZUELA 

El ejercicio de 
gobernanza en las 
Juntas de Acción 

Comunal de los barrios: 
Tercer Milenio y Santa 
Inés durante el período 
de 2013 - 2018 en la 

ciudad de Neiva - Huila. 

Devuelta para 
correcciones por 

el profesor 
HARVEY 
GUZMÁN 

(Evaluador). 

 

Devuelto a 
estudiantes (24 de 

septiembre de 
2018). 

 

 

5.2.2. CONVOCATORIA NACIONAL DE JÓVENES INNOVADORES E 

INVESTIGADORES – 2018 (COLCIENCIAS) 

 

TÍTULO PROYECTO JÓVEN POSTULANTE RESULTADO 

RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS POR 

VULNERACIÓN A DERECHOS HUMANOS 

AMBIENTALES EN COLOMBIA 

JAIME ANDRÉS 

MONTANO OSORIO 

 

ADMITIDO 
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5.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

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 H. 
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 
Sánchez. Estudiantes: Iván 

Darío Perdomo Narváez, 
Rafael Antonio Lizcano 

Pérez, Diana Karina Trujillo, 
Diana Fernanda Ortiz 

Romero 

ESTUDIOS 
POLÍTICO

S 

ESTUDIOS DE GÉNERO 
Y FEMINISMO: 

TEJIENDO 
EMANCIPACIÓN 

Línea de investigación: 
Teoría y análisis político 

La construcción de la idea 
género desde las 

perspectivas de las 
excombatientes de las 
FARC-EP en la Zona 

Veredal de la Carmelita en el 
Putumayo. 

Tutor: Piero Emanuel Silva 
Arce. Estudiantes: Hendry, 

Lucia Alfonso Gamboa, 
Mónica Leandra Vargas 

Manios, Ana María Osorio 
Burbano, Duvan Cardoso 

Patiño. 

TOTAL PROYECTOS 4 

 

5.4. JOVEN INVESTIGADOR (USCO – PAGADA POR EL GRUPO) 

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 
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5.5. PUBLICACIONES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se publicaron las ediciones 16-1 y 16-2 de la Revista Jurídica 
Piélagus. 

El Grupo Nuevas Visiones 
del Derecho publicó una 
obra Colectiva con los 
docentes de la Maestría en 
Derecho Público de la 
Universidad Surcolombiana. 
La publicación se hizo con la 
Editorial Ibáñez. 

El Grupo Nuevas Visiones 
del Derecho publicó el 
resultado de una 
investigación titulada Los 
límites de la protesta social: 
entre las vías de hecho y el 
respeto de los derechos 
fundamentales. La 
publicación se hizo con la 

Editorial Diké. 
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5.6. MONOGRAFÍAS DE GRADO 

Se culminaron con los siguientes proyectos de monografía: 

Pensión gracia: requisito de buena conducta, 
acatamiento jurisprudencial del precedente 

del consejo de estado en la jurisdicción 
contenciosa administrativa del Huila del 2012 

a 2015. 

Carlos Cortes 
Cortés 

Programa 
Derecho 
diurno 

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. 

Yenni Mercedes 
Soto Vergel 

Programa 
Derecho 
nocturno 

El feminicidio en Colombia: Reflexiones del 
tipo penal frente al concepto vida. 

Gemma Maritza 
Caviedes Pérez 

Programa 
Derecho 
nocturno 

 

De igual manera, se asesoró en la elaboración de los siguientes anteproyectos 

monográficos: 

PROGRAMA ESTUDIANTES PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Ciencia Política Karla Reyes 
Comportamiento electoral del Concejo de 

la ciudad de Neiva entre 2003-2015 

Ciencia Política 
Cristian Raúl Trujillo 

Calderón 
“Sea macho” Nuevas masculinidades y 

construcción de paz en el Huila 

Ciencia Política 
María Alejandra Trujillo 

Orozco 

Construcción de paz desde la 
reivindicación de derechos: Procesos 

organizativos de mujeres en la defensa de 
los derechos de las víctimas de 

desaparición forzada. 
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Ciencia Política 
Wendy Mildret Rojas 

Rodríguez 

Evaluación de la corresponsabilidad en la 
implementación de la política pública de 
atención y reparación integral a víctimas 

del conflicto armado en la ciudad de Neiva 
y su perspectiva en el posconflicto. 

Ciencia Política 
Tania Daniela González, 

Natalia Amezquita 
Sánchez 

¿Cuál es la influencia de los medios 
masivos de información en la 

configuración de imaginarios de paz en la 
región surcolombiana? 

Ciencia Política 
Julián Alfredo Cuesta 

Melo 

Imaginarios sobre los acuerdo de paz de 
víctimas del conflicto armado en zonas 

rurales y urbanas de Neiva 2016. 

Ciencia Política 
Bryan Sebastián Díaz 

Sánchez 
Reconstrucción de la memoria del 

conflicto de un pueblo 

Ciencia Política 
Yessikaterin Valdivia 

Parra 

Participación política de las Mujeres del 
Municipio de Neiva en el proceso electoral 

del 25 de Octubre del año 2015 

Derecho Rocio Casagua Cely 
Teoría del  acto propio: aplicación y 

alcance en materia contenciosa 
administrativa 

Derecho Karen Aguirre 
Aplicación de la ley contra el feminicidio 
en la ciudad de Neiva. Estudio de caso. 

Derecho Claudia Obando 
Justicia transicional un camino expedito 

para la paz 

Derecho 
María Paula Cardozo 

Trujillo 

¿Cuáles son las causales más frecuentes 
y el alcance civil de la jurisprudencia 
eclesiástica para la declaratoria de 

nulidad del matrimonio canónico en la 
provincia eclesiástica de Neiva? 

Derecho 
Gemma Maritza 
Caviedes Pérez 

EL FEMINICIDIO EN COLOMBIA: 
reflexiones del tipo penal frente al 

concepto de vida 

Derecho – Pitalito. 
Leiber Leonardo Vargas 

Molano 

Análisis de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras -Ley 1448 de 2011- 

en el sur del departamento del Huila. 
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Derecho Yeni Soto 

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 

 

5.7. MONITORES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

El estudiante Jaime Fernando Ferro 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. 

 

5.8. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE CIENCIA 

POLÍTICA 

Se creó el Grupo de Investigación ESTUDIOS POLÍTICOS, a cargo del profesor 

Jonathan Bedoya, con sus respectivos semilleros de investigación: “Estudios de 

género y feminismo: Tejiendo emancipación”. De igual manera, se ejecutaron y 

postularon los proyectos de investigación, descritos previamente. 

 

5.9. PONENCIAS Y CONFERENCIAS DE PROFESORES DE CIENCIA 

POLÍTICA 

FECHA NOMBRE EVENTO 
NOMBRE DE PONENCIA / 

TEMÁTICA 
PROFESOR 

PARTICIPANTE 

27 de abril 2018 
Catedra 

Surcolombiana de 
Ciencia Política 

Anarquismo Piero E. Silva 

20 de abril 2018 
Conversatorio con 

Humberto de la Calle 
Elecciones presidenciales 

Piero E. Silva, 
Astrid Flórez 
Quesada y  

Jonathan Bedoya 

16 de mayo 2018 
Agenda Cultural 

Universidad 
Surcolombiana 

Cien años del Manifiesto de 
Córdoba 

Piero E. Silva 
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29 de mayo 2018 
Catedra 

Surcolombiana de 
Ciencia Política 

Del Miedo a la Esperanza: 
Las Elecciones 

Presidenciales en Colombia 
2018 Análisis del Discurso 
Político de los Candidatos 

Presidenciales y de los 
Resultados de las 

Elecciones del 27 de Mayo 
de 2018. 

Piero E. Silva, 
Astrid Flórez 

Quesada 

1 de agosto 2018 
V congreso Nacional 
de Ciencia Política - 
Universidad EAFIT 

El movimiento social por el 
desarrollo alternativo en el 

Putumayo 1994-2009. 

Astrid Flórez 
Quesada 

2 de agosto 2018 
V congreso Nacional 
de Ciencia Política - 
Universidad EAFIT 

Perspectivas de 
construcción de paz en el 

asentamiento Peñón 
Redondo, Neiva 

Stefani Castaño 
Torres 

2 de agosto 2018 
V congreso Nacional 
de Ciencia Política - 
Universidad EAFIT 

Nociones de derecho a la 
Ciudad en el Municipio de 
Neiva. Jonathan Bedoya 

Jonathan Bedoya 

2 de agosto 2018 
V congreso Nacional 
de Ciencia Política - 
Universidad EAFIT 

Territorio para todos”: 
territorialidades y 

construcción de ciudadana. 

Alexandra Uribe 
Sánchez 

3 de agosto 2018 
V congreso Nacional 
de Ciencia Política - 
Universidad EAFIT 

Dinámicas político 
electorales en la ciudad de 
Neiva entre 2003 y 2015. 

Jonathan Bedoya 

 

5.10. INTERNACIONALIZACIÓN 

Estudiantes Ciencia Política 

Los estudiantes de Ciencia Política se han mantenido relativamente activos en el 

nivel internacional, haciendo presencia en diferentes eventos del nivel 

internacional y haciendo intercambios académicos en diferentes universidades del 

cono sur. En el año 2018, para el segundo semestre quedó pendiente una (1) 

solicitud de un estudiante para participar en un evento de carácter internacional en 

Santiago de Chile. Dentro de los datos en referencia al intercambio de estudiantes, 

es importante recalcar la visita de dos (2) estudiantes internacionales provenientes 
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de Argentina, quienes estuvieron en el programa en el año 2015 y 2016. En este 

mismo sentido se ha dado la visita de un (1) estudiante del nivel nacional 

proveniente de Medellín, quien estuvo visitando el programa como parte de su 

práctica profesional. 

Docentes Ciencia Política 

En cuanto al cuerpo docente, en el año 2014 un (1) docente estuvo presente en un 

congreso en la ciudad de Cali, volviéndose a presentar una salida de docentes 

nuevamente en el año 2018, en esta oportunidad (3) tres docentes asistieron a 

diferentes encuentros de investigación en las ciudades de Medellín y Bogotá. La 

movilidad internacional ha sido escasa, pero se ha podido contar con la presencia 

de dos (2) docentes en el año 2016 provenientes de Alemania y Norte América y 

en el año 2017 uno (1) proveniente de España. 

Estudiantes Derecho 

Los estudiantes del programa de derecho han optado por participar de los 

diferentes eventos internacionales en idiomas diferentes al español, la mayoría de 

estos eventos atienden a concursos internacionales en derechos humanos en 

Estados Unidos, se destaca también las ponencias que se han llevado a cabo en 

universidades del cono sur y los cursos cortos que han tomado también en 

España. La participación de estudiantes en los intercambios en el nivel nacional es 

poco significativa, esto se debe a la falta de convenios que efectivamente 

promuevan la movilidad a instituciones con intereses comunes.  

Docentes Derecho 

En el caso de los docentes del programa de derecho es importante señalar que 

todos asisten a la universidad como parte de la formación postgradual en los 

diferentes programas que la facultad actualmente ofrece en el programa de 

derecho se tiene registro de dos (2) docentes que han hecho movilidad nacional 

en 2014 a la ciudad de Cartagena, no se registra movilidad saliente en los años 
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siguientes; tres (3) docentes han participado de movilidad internacional en el año 

2018. 

Convenios 

Actualmente la facultad cuenta con siete (7) convenios internacionales vigentes y 

dos (2) nacionales (UPB – Medellín para Ciencia Política y Universidad de 

Antioquia para los dos programas).Pendientes de surtir el trámite pertinente: 

Convenio Académico con la Red de Derechos Humanos, órgano consultivo de la 

ONU con sede en Ginebra Suiza, Convenio de Movilidad académica con la 

Universidad Pontificia Bolivariana de Montería y Convenio de Colaboración 

Académica con la Universidad Regional del Sureste, Facultad de Derecho y C.S, 

México. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL AÑO 2019 

Las propuestas de mejora para el año 2019, se circunscriben en los planes de 

mejoramiento de los programas académicos de Derecho y Ciencia Política, 

producto de las autoevaluaciones de cada equipo de trabajo. Es así como se 

identificó: 

 La necesidad de fortalecer la planta docente de ambos pregrados: Por lo 

que, en el año 2019, se gestionarán nuevas convocatorias en pro de mejorar éste 

factor, con miras a cualificar la calidad docente en la Facultad. 

 En cuanto a la proyección social, la Facultad incrementará su incidencia 

social a partir de la puesta en marcha de nuevos proyectos solidarios y 

remunerados. 

 Desde ya se adelantan gestiones para la apertura de un posgrado en 

Ciencia Política y tres (03) en Derecho. 

 Igualmente, se están realizando las gestiones necesarias para implementar 

el Proyecto RSU Ama-Gi en la cárcel de Pitalito. 
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 La internacionalización al interior de la Facultad se fortalecerá mediante la 

movilidad de docentes y estudiantes, especialmente en intercambios con 

instituciones extranjeras que ofrezcan una segunda lengua. 

 En cuanto a la articulación del Consultorio Jurídico con el Consultorio 

Psicológico y el Consultorio Contable, se considera necesario adelantar la 

realización de una reunión con los 3 decanos (Economía y Administración, 

Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Jurídicas y Políticas) con el fin de 

comenzar la materialización del proyecto. 

 En atención a los resultados obtenidos con la autoevaluación realizada al 

Programa de Maestría en Derecho Público, se tiene previsto entregar el 

documento maestro en el año 2019 con miras a la renovación del Registro 

Calificado. 

 En razón de que se suscribió un convenio con la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano de Bogotá, para ofertar el Programa de Especialización en Gerencia de 

Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Surcolombiana, sin poderse iniciarse 

lo pretendido, se hace necesario adelantar gestiones que permitan concluir 

satisfactoriamente con el proceso convencional. 

 En cuanto a venta de servicios, se pretende fomentar la realización de 

diplomados y la apertura de nuevos postgrados propios y en convenio, para 

fortalecer la entrada de ingresos de la Facultad. 

 En atención a que ya se efectuaron las recomendaciones al documento 

maestro de la especialización en Contratación Pública y Privada, se pretende 

efectuar la entrega del mismo ante la dirección. 

 Igualmente, se hace necesario adelantar los trámites necesarios para la 

implementación de la especialización en Derecho Administrativo. 

 Fomentar la extensión de otros postrados en convenio con otras 

universidades. 

 Finalizar el proceso de contratación de VLEX Colombia. 
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 Finalizar la ejecución de los 100.000.000 de pesos girados por el municipio 

de Garzón.  

 Iniciar la aplicación del plan de contingencia para el programa  de derecho 

ofertado en Garzón.  
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