DOCTORADO EN DERECHO
Universidad de los Andes, Colombia
Ofrece principalmente las líneas:
1: Epistemologías, metodologías y nuevos saberes.
2: Desigualdad, género, etnicidad y exclusión social.
4: Procesos sociales y culturales: subjetividad institucionalidad y políticas.
OBJETIVOS
•

Liderar procesos de investigación que generen nuevo conocimiento jurídico, incluyendo
la redacción de proyectos de investigación y la gestión de recursos necesarios para
llevarlos a cabo

•

Apropiar y aplicar herramientas metodológicas y conocimientos de otras disciplinas para
la comprensión de realidades jurídicas.

•

Hacer una contribución original y significativa al avance de la ciencia jurídica.

•

Leer críticamente, esto es, entendiendo el tipo de contexto e intervención al que se
orienta un texto y apropiando sus principales argumentos.

•

Escribir textos académicos dirigidos a diferentes audiencias y susceptibles de publicación
tanto en revistas especializadas de alto nivel como en libros publicados por editoriales
académicas prestigiosas.

•

Exponer sus ideas en conferencias internacionales y en cursos de todos los niveles de
formación superior.

•

Ejercer la docencia con técnicas innovadoras, integrando la investigación.

•

Interactuar y contribuir a la consolidación de una comunidad académica en el área del
Derecho en Colombia

•

Comprender las principales escuelas y debates, clásicos y contemporáneos, de las
diferentes áreas del Derecho.
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•

Comprender los diferentes esquemas, enfoques y métodos aplicables a la investigación
jurídica.

ORGANIZACIÓN:
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación en Derecho y Género
-

Teoría Jurídica Feminista
Género y Educación Legal
Género y Distribución de Recursos
Género y Derecho de Familia
Derechos y movilización social

-

Historia y teoría del derecho judicial y de la jurisprudencia
Líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y
Consejo de Estado
Informática jurisprudencial: ordenación y sistematización electrónica de
jurisprudencia y unificación de formatos de citación de jurisprudencia

Grupo de Investigación en Derecho e Interpretación. El Derecho de los jueces: el papel
contemporáneo del derecho judicial

-

Grupo de Investigaciones en Derecho y Acción Social (IDEAS)
-

Derechos, Economía y Globalización
Derechos, Justicia y Políticas Públicas
Derecho Política y Movimientos Sociales
Derecho y Ciudad
Derecho Popular

-

Derecho administrativo
Derecho internacional
Derecho penal y justicia transicional
Derechos sociales, económicos y culturales
Estudios en medio ambiente, derecho y desarrollo
Derecho, teoría y cultura
Observatorio de justicia constitucional y derecho judicial

-

Obligaciones, Sociedades, Contratos y Derecho Financiero
Persona, Niñez y Familia
Derecho Civil Contemporáneo

-

Tratamiento de datos personales en Latinoamérica
Recolección internacional de datos personales
Criminalidad informática y delitos informáticos
Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales
Derecho administrativo y medios electrónicos
Protección del consumidor en el comercio electrónico
Clud computing

Grupo de Investigación en Derecho Público

Grupo de Investigación en Derecho Privado

Grupo de Investigación en Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática – GECTI

2

-

Evidencia digital
Gobierno electrónico
Desmaterialización y documento electrónico
Título valor electrónico y circulación de documentos electrónicos transferibles
Intimidad y protección de datos de niñas, niños y adolescentes
Propiedad Intelectual y TIC

-

Teoría e historia del derecho internacional:
Mercados y derecho internacional:
Protección internacional del ser humano.
Regulación de la globalización.

-

Políticas de seguridad y uso del espacio público en Bogotá
Relatoría de prisiones
Economía política y sistemas penales
Delito, violencia y sociedad en Colombia
Crimen y formas de justicia

Grupo de Investigación en Derecho Internacional y Globalización: Historia, Teoría, Mercados,
Derechos Humanos y Regulación

Grupo de Investigación en Conflicto, Cultura y Sociedad

Grupo de estudios e investigación en Derecho Penal Cesare Beccaria.
-

Aspectos fundamentales del Derecho penal sustantivo y procesal penal
Derecho penal internacional y justicia transicional

-

Políticas de seguridad y uso del espacio público en Bogotá.
Relatoría de prisiones.
Economía política y sistemas penales.
Delito, violencia y sociedad en Colombia
Crimen y formas de justicia

-

Teoría e historia del Derecho Internacional
Mercados y Derecho Internacional
Protección Internacional del Ser humano
Regulación de la globalización

-

Teoría del Derecho
Retos al Derecho
Metodologías de Investigación I
Metodologías de Investigación II

Grupo de Investigación en Conflicto, Cultura y Sociedad

Grupo de Investigación en Derecho Internacional y Globalización: Historia, Teoría, Mercados,
Derechos Humanos y Regulación

CURSOS OBLIGATORIOS – 4 créditos cada uno
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CURSOS FACULTATIVOS – 4 créditos cada uno (deben tomar 4)
Investigación jurídica aplicada
Protección Internacional de la Persona
Perspectivas Jurídicas para la paz
Multiculturalismo y Justicia Transicional
Sistema Interamericano de Derechos Humanos

SEMINARIOS Y COLOQUIOS (201410). Asistencia obligatoria - 0 créditos
Tipo de
evento
Seminario

Under the cover of gay rigths

Dean Spade

Seminario

El Derecho a la Identidad de Género en Argentina

Laura Saldivia

Seminario
Coloquio

Título del Evento

La reforma del Código Civil Argentino en su capítulo
de Familia
Derecho, espacio y poder ¿cómo se relacionan en el
espacio urbano, la vida cotidiana y los lugares de las
mujeres en Bello y Bogotá durante el siglo XX
colombiano?

Seminarista

Aida Kemelmajer
Maria Victoria Castro

Coloquio

La construcción de la propiedad rural en Colombia

Seminario

Latinoamericanismo Legal
Jorge Esquirol
Negociaciones de reconocimiento cultural: el
fenómeno de los cabildos indígenas urbanos en
Catalina Mejía
Bogotá
El malestar de la guerra contra las drogas: la
Álvaro Santos
perspectiva del derecho y el desarrollo
El desafío de las reparaciones transformadoras para la
ley de víctimas: las mujeres, las garantías de no
Eva Sol López
repetición y la seguridad

Coloquio
Seminario
Coloquio

Meghan Morris
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