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En la actualidad, las ciencias sociales como la
Antropología, Psicología, Sociología, El Derecho, la Ciencia Política, entre otras, han abierto
el campo de interés investigativo sobre temáticas relevantes para la sociedad que implican
la emergencia y reconocimiento de nuevas categorías analíticas las cuáles permiten explicar las complejas realidades sociales, así como
también proporcionan nuevas formas de conocimiento que incorporan a la visión tradicional
positiva, métodos cualitativos para aprehender el mundo de las significaciones de la realidad social. Los científicos sociales han venido
planteando nuevos objetos de investigación
derivados de las problematizaciones teóricas
existentes, de los mismos vacíos de conocimiento, pero también de las demandas de la
sociedad. En este contexto general, el grupo de
investigación ¿Grupo de estudios e investigaciones socio-jurídicas GEIS¿ surge inicialmente
a partir de las reflexiones al interior del Programa de Derecho y de la necesidad de impulsar y
fortalecer el proceso investigativo en el campo de la ciencia jurídica. Estas reflexiones se
concentraron en tres grandes tópicos del De-

recho a saber: la normatividad, la facticidad y
la axiología; así mismo, esta identificación en
el campo de interés investigativo del objeto jurídico, se acompaña de las reflexiones éticas
que deben construirse y legitimarse para lograr
una sociedad justa y pacífica. De otra parte,
el trabajo reflexivo y problematizado del grupo
también se acompaña de la preocupación por
el rol que deben jugar las personas como ciudadanos activos que deliberan y deciden sobre
el bien común y construyen su propio desarrollo y el interés por las condiciones sociales que
permiten el ejercicio pleno de dicha ciudadanía
y contribuyen a la creación de oportunidades
para una mejor calidad de vida de todas las
personas. A partir de estas reflexiones, el interés de los investigadores se ha concentrado en
la identificación de estos tres grandes tópicos.

INTEGRANTES
JUAN CAMILO RAVE RESTREPO
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001437782
GUILLERMO ANDRÉS BAENA CASTAÑO
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001421162
ASTRID MILENA CALDERÓN CÁRDENAS
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001441446

WILDER ANDRES CARRERO DELGADO
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000517186

JENNY CHALARCA HOYOS
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001486444
OSCAR ALBERTO LATORRE MENDIETA
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000786829
JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ VILLA
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000050705

ANDRÉS FERNANDO MEJÍA RESTREPO
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001625890

VICTOR DANIEL PIEDRAHITA MEDINA
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001457850
CARLOS EDUARDO SARAZA GÓMEZ
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001445158

MARGARITA MARÍA SERNA ALZATE
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001633406

HISTÓRICO
DE PROYECTOS
PROYECTO

Los estados y centros de lugares de reclusión del departamento de Risaralda
2014- 2015

PERIODO

2015

Los Estados y Centros de lugares de reclusion del departamento de Risaralda
2014 a 2015

2015

Las condiciones socio jurídicas de la población negra establecida en el palenque de Egoyá en 1785

2014

¿La regulación política de identidades
de género no normativas en el proceso formulativo de políticas públicas, el
caso de la política pública distrital LGBT
de Bogotá, Colombia

2014

Desplazamiento ambiental de la población asentada en la eco-región eje cafetero: incidencia de factores asociados
por efectos del cambio climático

2014

Criterios de interpretación judicial con
relación a los subrogados penales en el
Centro Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira
Criterios para la interpretación de las
normas expedidas por la corona española frente a la población esclavizada
durante la epoca de la colonia.
(Cartago Norte del Valle)

2014

2014

Mecanismos alternativos de solución de
conflictos en la comunidad Wayu César

2011

Barreras para el acceso de la población
LGTBI a los servicios de justicia penal
ordinaria en Pereira

2013

HISTÓRICO
DE PROYECTOS
PROYECTO

PERIODO

Situación de los Derechos Humanos en
el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira

2013

Implementacon de la Oralidad en el
Sistema Juridico Colombiano

2012

Implementación de la orallidad en el
sistema jurídico colombiano

2011

Derechos humanos centro de reclusión
de mediana seguridad Valledupar

2011

Estado de cosas inconstitucional de la
población desplazada en Colombia

2010

Enseñanza de los derechos humanos en
la escuela de cadetes Francisco de Paula Santander

2010

Impacto de la conciliación en el área de
influencia de la comisaría de familia de
la casa de justicia de la ciudadela Cuba
de Pereira, sector comuna San Joaquín

2010

