
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÒN 2019-2020 
 

No. Nombre del Semillero Objetivo 
Docente 
responsable 

Área del 
derecho 

Observaciones 

1 
Semillero en Derecho 
Probatorio y técnicas 
de juicio oral 

Elaboración de un libro acerca del 
derecho probatorio y las técnicas de 
juicio oral civil, aunado a la intención 
de crear una base que permita 
preparar a los estudiantes para una 
eventual segunda competencia de 
litigio judicial 

Duván Esteban 
Chaves Rivas 

Derecho 
procesal civil - 
derecho 
probatorio 

4 cupos para estudiantes mínimo de 
tercer año de Derecho 

2 
Semillero Derecho y 
Género 

Abordar las diferentes áreas 
jurídicas, principalmente la de 
Público (derechos humanos) desde 
un enfoque feminista 

Ximena Idrobo 
Obando 

Género, 
derechos de las 
mujeres 

 7 cupos –De preferencia: 
Estudiantes que hayan participado 
en el semillero el año anterior.  
Estar vinculado(a) a UNAVI o al 
Observatorio de género. Enviar 
ensayo de máximo dos hojas 
señalando las razones que justifican 
la investigación feminista en 
Derecho 

3 
Semillero de Derecho 
Procesal 
Constitucional 

 Participación en evento de derecho 
procesal constitucional 

Alexandra Ruíz y 
Cristian 
Alexander Pereira 
Otero 

Derecho 
público, 
constitucional. 

20 cupos estudiantes de tercero a 
quinto 

4 
Semillero de 
investigación en 
derechos humanos 

Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos 

Leonardo Alfredo 
Enríquez 

Derechos 
humanos 

20 cupos 

5 

Semillero Nuevas 
Tendencias del 
Derecho Procesal – 
Arbitraje Mercantil 
Internacional 

Participación en el concurso 
semilleros ICDP y MootMadrid de 
Arbitraje. 

Omar Alfonso 
Cárdenas 
Caycedo 

Derecho 
Procesal, 
Arbitraje 
mercantil 
internacional. 

4 cupos adicionales 

6.  
Semillero en Derecho 
Procesal  

Evento por seleccionar.  
Iván Fernando 
Zarama Concha 

Derecho 
procesal y 
derecho privado 

10 cupos adicionales 

7 
Derecho laboral y 
seguridad Social 

La línea que estamos trabajando es 
sobre las Funciones Jurisdiccionales 
y de Conciliación de la 
Superintendencia Nacional de Salud, 
respecto de los asuntos que la ley le 
impuso adelantar. 

Julio Javier 
Leytón Portilla  

Derecho de 
seguridad 
social, procesal 
y constitucional 

No ofrece cupos adicionales 

8 

Eficacia de las 
medidas de protección 
a la vida de los 
defensores de 
derechos humanos 

 Participación en eventos como: 
ICON - Aladaa 

Diana María 
Molina Portilla 

Derechos 
humanos 

No ofrece cupos adicionales 

 


