UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE DERECHO

CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Invitan al

Segundo Encuentro Nacional de Investigación Jurídica y Socio-Jurídica
“Hacia la consolidación de una nueva generación de investigadores”

Vía Virtual Sincrónica

16, 17 y 18 de junio 2021
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JUSTIFICACIÓN
Uno de los ejes fundamentales del quehacer de los Programas de Derecho del país es la
investigación. Una visión clásica del ejercicio investigativo radicaba ésta actividad en los
docentes quienes involucraban estudiantes en el proceso y propiciaban la formación de los
relevos generacionales. Hoy esta visión ha experimentado variaciones importantes. Los
estudiantes, con mayor autonomía e independencia, han generado espacios de discusión y
construcción investigativa que encuentran resultados en Proyectos de Investigación que se
difunden en encuentros, congresos, seminarios, talleres y eventos que brindan espacios
para la socialización de experiencias académicas – investigativas. Esto ha fortalecido una
creciente y motivada comunidad académica estudiantil motivada por la investigación que
inquieta y dinámica se ha organizado en semilleros con amplia participación en
convocatorias y espacios investigativos reservados, otrora a investigadores consolidados.
Conscientes de esta realidad y motivados para generar un espacio que permita la
consolidación de nuevas generaciones de investigadores, la Facultad de Derecho de la
UMNG y su Centro de Investigaciones pretende dar una mirada reflexiva a las experiencias
investigativas de los semilleros para propiciar espacios de discusión y encuentro que
fortalezcan redes académicas.
PARTICIPACIÓN
La Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, el Centro de Investigación
y los/las líderes de Semilleros de Investigación convocan a estudiantes de semilleros, grupos
de investigación, redes y docentes investigadores/as a participar con la postulación de
ponencias.
La participación de los/las postulantes debe cumplir con los siguientes parámetros:
1. Ser estudiantes activos de una Facultad de Derecho.
2. Se puede participar de manera individual o grupal. La ponencia podrá elaborarse por un
grupo no mayor de 3 estudiantes y la sustentación se realizará por un/a ponente.
3. Los resúmenes y las ponencias deberán versar y ser inscritas en alguna de las siguientes
líneas de investigación:
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•
•
•
•
•
•
•

Constitución, Derecho Público y Estado
Derecho Historia y Filosofía
Derecho Internacional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario
Derecho Penal y Justicia Militar
Derecho, Educación y Sociedad
Derecho de la responsabilidad y de seguros
Derecho económico y de los negocios.

METODOLOGÍA
La metodología es de carácter abierto y participativo a través de:
•

Postulación de resúmenes:
o Deberán ser elaborados entre 250 a 500 palabras.
o Deben de contener una aproximación al problema o pregunta problema, a
los objetivos, a la metodología y a los resultados.

•

Selección de resúmenes: estos serán seleccionados por el Comité Científico y se les
comunicarán a los participantes su habilitación o no para el envío de la ponencia.

•

Postulación de ponencias:
o Las ponencias sometidas reflejarán los resultados y/o los avances de los
proyectos de investigación de los/as estudiantes. Los escritos deberán
responder a la condición de originalidad y autoría propia, anexando la
autorización para su divulgación por medio digital. Las ponencias pueden
responder a un trabajo académico – investigativo individual o realizado en
coautoría.
o Deberá tener una extensión de 10 a 15 cuartillas (de contenido). Debe incluir
título (en español e inglés), autor (es), formación (es) académica (s) en nota
a pie de página asociada a los nombres de los autores. Resumen (en español
e inglés de 250 palabras). Palabras clave (3 a 6 palabras en español e inglés
separadas por comas). Introducción, desarrollo y referencias (citación en
APA)
o Deberá ser presentada en formato carta, márgenes 2.5 cm, Arial 12 pts,
Interlineado 1.5 con numeración en la parte superior derecha de cada
cuartilla. Las citas deberán referenciarse, citando la fuente y página.
o Las ponencias tendrán una revisión de fondo y forma por parte de pares
designados por el Comité Científico designado por el Comité organizador. Se
publicará un documento compilatorio de las reflexiones sometidas al
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Encuentro en medio digital. En caso de reclamación por un tercero por
autoría o citación, el autor del documento asumirá la responsabilidad
correspondiente para el caso, excluyendo a la UMNG de la falta.
•

Selección de ponencias:
o Estas serán seleccionadas por el Comité Científico y se les comunicarán a los
participantes su habilitación o no para su presentación oral en el marco del
Encuentro.
o Se seleccionarán entre cinco a seis ponencias por cada línea de investigación.
o Las ponencias que no sean seleccionadas para la sustentación oral serán
incluidas en las memorias escritas del evento.

•

Sustentación oral de las ponencias:
o Se deberá desarrollar en un tiempo no mayor a 15 minutos.
o Se deberá centrar en: i) la importancia del tema, ii) hacer énfasis en los
hallazgos y iii) presentar las conclusiones.

ENVÍOS
Los escritos (resúmenes y ponencias) se remitirán vía correo electrónico en formato word al
correo electrónico cinv.derecho@unimilitar.edu.co, anexando tanto el formato de
autorización de uso de la ponencia como el formato diligenciado con los datos personales y
de contacto de los autores.
Es importante que en el asunto del correo se indique siempre la rúbrica “Segundo Encuentro
Nacional de Investigación Jurídica y Socio jurídica” y en el cuerpo se dejen claros los datos de
los/las participantes como “la línea a la cual inscriben el resumen-ponencia”.
Los participantes deben de diligenciar el formato de inscripción, teniendo en cuenta que
contamos con cupos limitados.
CRONOGRAMA
ETAPA
Apertura del II Encuentro
Envío resúmenes
Selección de resúmenes
Envío de ponencias
Selección de ponencias
Exposición de las ponencias vía remota
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FECHA
07 de abril de 2021
26 de abril de 2021
10 de mayo
31 de mayo
10 de junio
16, 17 y 18 de junio

RECONOCIMIENTOS
Una vez socializadas las ponencias en el Encuentro, el Comité Científico evaluará las
ponencias y premiará a la mejor ponencia por cada línea de investigación.
Primer puesto por cada línea
investigación o mesa de trabajo

Todos/as los/as participantes

de

•
•
•
•
•

Estatuilla con el reconocimiento de
ganador/a.
Certificado de Ganador/a y Ponente.
Memorias del evento.
Certificado de Ponente.
Memorias del evento.

Centro de Investigaciones Jurídicas Políticas y Sociales
Facultad de Derecho
Universidad Militar Nueva Granada
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