Maestría en Derecho
en modalidad de investigación

“Hacia la renovación de la
dogmática y las prácticas jurídicas”

¿POR QUÉ HACER
UNA MAESTRÍA DE
INVESTIGACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD ICESI?
La base de la creación investigativa se da en los procesos de adecuación
a los métodos y prácticas que impulsan a los profesionales a innovar y
reformular viejas y nuevas disputas teóricas desde una perspectiva
crítica. La maestría en Derecho en modalidad investigación posibilita
estos procesos, que solo se pueden lograr con la preparación de los
profesionales en competencias en investigación que los lleven a superar
las fronteras del saber construidas por la humanidad en el campo
académico. Ese es precisamente el rol que desempeña este programa.
El Programa propicia un importante espacio académico para la formación
de profesionales dedicados a la producción de conocimiento,
garantizando la continuidad y avance en su desarrollo intelectual, técnico
y científico, para ello se apoya en docentes de alta calidad académica, en
su mayoría con estudios de doctorado, quienes están en capacidad de
orientar o dirigir adecuadamente trabajos de investigación de alto
impacto.
Asimismo, la Universidad cuenta con el Centro de Estudios
Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y humanistas (CIES), un Centro de
Investigaciones consolidado con dos grupos de investigación bien
clasificados en las categorías de Colciencias, cada uno de ellos tiene
amplias líneas de investigación en problemáticas de interés local,
regional y nacional.

¿POR QUÉ UNA MAESTRÍA
EN DERECHO EN
MODALIDAD
INVESTIGACIÓN?
• Porque es necesario producir nuevo conocimiento y renovar la
dogmática jurídica tradicional en diferentes áreas del derecho,
conforme a nuestras realidades sociales.
• Porque es conveniente fortalecer la investigación jurídica en la región
y contribuir a la solución efectiva de problemas sociales locales,
regionales y nacionales.
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OBJETIVO DE LA
MAESTRÍA

COMPETENCIAS QUE
DESARROLLA LA MAESTRÍA

La maestría en Derecho en modalidad investigación tiene por
objetivo brindar un espacio de formación académica de alta
calidad en materia de investigación jurídica para los
profesionales de la región, así como fortalecer la
investigación en el campo del Derecho en la región
suroccidente del país.

El egresado de la Maestría en Derecho en
Investigación será competente para:

DIRIGIDO A
Abogados y otros profesionales con experiencia académica o
investigativa en el campo del Derecho que tengan el interés
de desarrollar o consolidar competencias en el campo de la
investigación jurídica.
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• Plantear, dirigir y realizar proyectos de investigación teniendo como
referente epistemológico el derecho o las relaciones del derecho con
otras disciplinas.
• Plantear y resolver problemas jurídicos adecuadamente, integrando el
derecho constitucional y el derecho comparado, entre otras áreas del
Derecho, así como elementos de análisis de otras disciplinas.
• Elaborar textos jurídicos lógicos y bien argumentados, fundados en
teorías jurídicas y éticas pertinentes.

MAESTRÍA
EN DERECHO
EN INVESTIGACIÓN

ESTRUCTURA CURRICULAR
El currículo está estructurado alrededor de tres ejes de formación diseñados
para el cumplimiento de los objetivos del programa y que buscan garantizar
la consolidación de las competencias de formación. Así, cada uno de los
semestres incorpora 1) Cursos dirigidos a la identificación y comprensión de
las perspectivas de análisis en la investigación jurídica; 2) Cursos dirigidos a
la interpretación de la complejidad de escenarios sociales y políticos; y 3)
Cursos dirigidos a la formulación y ejecución de propuestas de
investigación, desde una perspectiva metodológica adecuada.
Los Seminarios de investigación se proponen mas que como espacio para la
enseñanza de metodologías concretas, como espacios para la reflexión
sobre los alcances y las posibilidades de los métodos de investigación, los
cuales están vinculados a los trabajos concretos de investigación
elaborados por los docentes o por los académicos invitados a los cursos.
En general, los seminarios de investigación tienen por objetivo presentarle
al estudiante herramientas y estrategias prácticas para formular y
desarrollar un trabajo final de investigación. Este trabajo de investigación
deberá estar ligado a las líneas de estudio del grupo de investigación
Precedente, al cual están vinculados los seminarios de investigación que
tienen como asesores a los profesores del Departamento de Estudios
Jurídicos. Los estudiantes deben vincularse al seminario que considere el
más adecuado, de acuerdo con sus intereses académicos.

Respaldo académico
El programa de Maestría en Derecho en la modalida de investigación
cuenta con el respaldo de los Departamentos de Estudios Sociales y el
Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, los cuales
cuentan con un grupo de docentes de primer nivel con una perspectiva
interdisciplinar, docente e investigativa, en las distintas áreas del
conocimiento de las ciencias sociales, jurídicas y políticas.
A lo anterior se suma la experiencia en investigación y producción
académica de:
• Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y
Humanistas, CIES.
• Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF).
• Centro de Recursos para el Aprendizaje, CREA.
• Valle Visible (capítulo regional de Congreso Visible).
• Grupo de Acciones Públicas Icesi, GAPI.
• Laboratorio Etnográfico.
• Laboratorio de Procesos Transnacionales.
• Grupos de investigación: Nexos y Precedente.

Malla curricular
El plan de estudios se estructura así:

Materias
Seminario de teoría jurídica I
Metodología de la investigación jurídica
Procesos sociopólíticos contemporáneos I
Laboratorio
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Procesos sociopólíticos contemporáneos II
Seminario de teoría jurídica II
Seminario de investigación I
Electiva I
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Seminario de investigación II
Seminario de teoría jurídica III
Electiva II
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alleVisible

Coloquio de la investigación

Semestres

1

Universidad Icesi • CongresoVisible.org

Trabajo de grado

TOTAL DE CRÉDITOS

52
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BECAS
Para atraer a los mejores estudiantes, la universidad ofrece ayuda
financiera a un número de aspirantes sobresalientes y calificados,
brindándoles beca total, a cambio de servicios de asistencia docente
o de investigación o administrativa temporal en los departamentos
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, o en el Centro de
Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y humanistas (CIES).
La beca incluye la matrícula del programa por los dos años y una
posición remunerada de dedicación exclusiva a la Universidad Icesi;
aquella no incluye los pagos de la inscripción ni del impuesto de
Procultura, ni los derechos de grado.
Las becas serán otorgadas conforme a la reglamentación
institucional vigente para cada cohorte.
Los ganadores de las becas serán anunciados dos semanas después
del anuncio de la admisión al programa.

Horarios
Las clases son 3 o 4 días en la mañana durante 14 semanas de cada
semestre. Los horarios de las clases por lo general son de 9:00 a.m. a
12:00 m. No obstante, se podrán programar clases o seminarios o
conferencias en horarios adicionales.

DURACIÓN Y
METODOLOGÍA
Duración
El programa de maestría se desarrolla en cuatro semestres.
Comprende 538 horas de acompañamiento directo del docente; y
tiene una intensidad de 52 créditos académicos.

Título que otorga
La Universidad Icesi otorga, a quien complete satisfactoriamente
todos los requisitos del programa, el título de Magíster en Derecho,
SNIES No. 90919. Registro calificado: Resoluciones del Ministerio de
Educación Nacional Nos. 10411 del 26 de noviembre de 2010 y
10354 del 14 de julio de 2015.
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Nota: para aprobar un curso se requiere asistir mínimo al 70% de las
horas programadas.

Metodología
La metodología se desarrollará conforme al proyecto formativo de la
Universidad Icesi, bajo estrategias de cátedra activa, que privilegian
una mayor participación de los estudiantes en su proceso de
aprendizaje. Por lo tanto, es deber del estudiante preparar cada una
de las sesiones de clases a través de la lectura, el análisis, la síntesis, la
interpretación, y la evaluación de los materiales contemplados en el
Programa. Para el desarrollo de los cursos se utilizan talleres,
problemas y casos, a través de los cuales se abordarán los temas de
aprendizaje. Los estudiantes tendrán acceso a bases de datos
nacionales y extranjeras y a bibliografía jurídica especializada y de
actualidad.
En este programa se utiliza la plataforma e-learning como medio de
apoyo al proceso de aprendizaje. Los materiales para cada curso
estarán disponibles en dicha plataforma.

MAESTRÍA
EN DERECHO
EN INVESTIGACIÓN

DOCENTES DE LA MAESTRÍA
Mario Alberto Cajas

Aurora Vergara Figueroa

Ph.D. en Derecho, Universidad de Los Andes. Magíster en Derecho,
Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derecho Público,
Universidad del Externado. Abogado, Universidad del Cauca.
Actualmente es el Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la
Universidad Icesi.

Ph.D. en Sociología, Universidad de Massachusetts Amherst, Estados
Unidos. Magíster en Sociología, Universidad de Massachusetts Amherst,
Estados Unidos. Socióloga, Universidad del Valle. Actualmente es la
Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF).

Diana Patricia Quintero Mosquera

Doctorando en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Políticos (c),
FLACSO, Ecuador. Magíster en Sociología, Universidad del Valle.
Magíster en Estudios Políticos, Universidad Javeriana Cali. Especialista
en Teoría y Métodos en Investigación en Sociología, Universidad del
Valle. Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Santiago de Cali.
Actualmente es el Director de la Maestría en Estudios Sociales y
Políticos.

Ph.D. en Derecho, Universidad Externado de Colombia. Magíster en
Filosofía, Universidad del Valle. Especialista en Ética y Derechos
Humanos, Universidad del Valle. Abogada, Universidad Libre.
Actualmente es la Directora de del Grupo de Acciones Públicas Icesi
(GAPI).

José Darío Sáenz

Lina Fernanda Buchely Ibarra

Abogada y polítologa de la Universidad de los Andes. Con LLM (Master
in Law – Legal Institutions) de la Universidad de Wisconsin Madison,
EEUU. Magister y Doctora en Derecho de la Universidad de los Andes.
Fue docente de los cursos de Teoría Jurídica, Ética Profesional, Lógica y
Retórica e Introducción al Derecho en la Universidad de los Andes.
Perteneció durante varios años al grupo de investigación en Derecho y
Género de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesora de
tiempo completo de la Universidad Icesi. Actualmente es la Directora
del Programa de Derecho de la universidad Icesi.
Abdón Mauricio Rojas Marroquín

Ph.D. en Filosofía, Universidad de los Andes Colombia. Magíster en
Derecho, Universidad de los Andes Colombia. Especialista en Derecho
Probatorio, Universidad Sergio Arboleda.Abogado, Universidad Libre de
Cali. Actualmente es el Director de la Revista Jurídica Precedente.
Mauricio Lenis Gómez

Ph.D. en Sociología Jurídica e Instituciones Públicas, Universidad
Externado de Colombia. Especialista en Derecho Empresarial,
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Abogado, Universidad de
Medellín. Actualmente es el Director de la Maestría en Derecho.

Fernando Gandini Ayerbe

Candidato a Doctorado en Ciencias Jurídicas, Universidad Católica de
Argentina. Magíster II Contratto Nel Diritto Europeo, Universitá Degli
Studi. Abogado, de la Universidad San Buenaventura.
Yecid Echeverry Enciso

Candidato a Doctorado en Ciencias Jurídicas, Universidad Católica de
Argentina. Magíster en filosofía, Universidad del Valle. Especialista en
Derecho Penal, Universidad Santiago de Cali. Sociólogo, Universidad del
Valle. Abogado, Universidad de San Buenaventura. Actualmente es el
Director del Grupo de Investigación Precedente.
Enrique Rodríguez Caporali

Ph.D. (c). en Historia y Civilizaciones Comparadas, Universidad de Paris
VII, Francia. Magíster en Sociología, Universidad del Valle.
Especialista en Teoría y Métodos en Investigación en Sociología,
Universidad del Valle. Comunicador Social, Universidad Autónoma de
Occidente.
Juan Pablo Milanese

Ph.D. en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Bologna, Italia.
Magíster en Relaciones Internacionales, Universidad de Bologna,
Italia.Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires,
Argentina. Actualmente es el Director de la Maestría en Gobierno de la
Universidad Icesi.

17

Vladimir Rouvinski

Diego Cagueñas Rozo

PosDoc en Estudios para la Paz, Universidad de Hiroshima, Japón.
Ph.D. en Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad de
Hiroshima, Japón. Magíster en Desarrollo y Cooperacion Internacional,
Universidad de Hiroshima, Japón. Magíster en Historia, Universidad
Estatal de Irkutsk, Rusia. Historiador, Universidad Estatal de Irkutsk, Rusia.
Actualmente es el Director del Centro Interdisciplinario de Estudios
Sociales (CIES).

Ph.D. en Filosofía y Análisis Cultural, New School for Social Research
Magíster en Filosofía y Análisis Cultural, de la Universidad Van
Amsterdam. Filósofo, de la Universidad de los Andes. Antropólogo, de la
Universidad de los Andes.

Jaime Eduardo Londoño

Ph.D. en Historia, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.
Magíster en Historia, Universidad Industrial de Santander. Especialista en
la Enseñanza de Ciencias Sociales, Universidad del Valle. Historiador,
Universidad del Valle.
Inge Elena Valencia

Ph.D. en Antropología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales,
Francia. Magíster en Sociedades Latinoamericanas, Universidad Paris III,
Francia. Antropóloga, Universidad Nacional de Colombia.
Juan José Fernández

Doctorando en Ciencia Política de la Torcuato Di Tella Argentina
Magíster en Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina.
Especialista en Finanzas, Universidad Icesi. Economista, Universidad Icesi.
Actualmente es el Jefe del Departamento de Estudios Políticos.
Lina María Martínez

Ph.D. en Políticas Públicas, Universidad de Maryland, Estados Unidos.
Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Maryland, Estados Unidos.
Magíster en Educación, Universidad de Manizales. Filósofa, Universidad de
Caldas.
Juan Carlos Gómez

Ph.D. (c) en Ciencia Política, Universidad de Warwick, Reino Unido.
Magíster en Ciencia Política, Universidad de Warwick, Reino Unido.
Economista, Universidad del Valle.
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Enrique Jaramillo Buenaventura

Ph.D. (c). Antropología (Critical Interventions in Ethnography), Rutgers
University, USA. Magister en Antropología, Rutgers University, USA.
D.E.A. en Sociología, Universidad Complutense de Madrid, España.
Antropólogo, Universidad de los Andes, Colombia.
Jerónimo Botero Marino

Candidato a Doctor en Dea en Filosofía de la Cultura, Universidad de
Barcelona. Magíster en Ética y Política, Universidad del Valle. Especialista
en Ética y Derechos Humanos, Universidad del Valle. Licenciado en
Filosofía, Universidad del Valle.
Luis Fernando Barón Porras

Ph.D. en Ciencias de la Información, Universidad de Washington (UW de
Seattle). Magíster en Antropología, Universidad de los Andes
Colombia.Comunicador social, Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Markus Schultze Kraft

Ph.D. en Filosofía, Universidad de Oxford. Magíster en Estudios
Latinoamericanos, Universidad de Oxford .Ciencia política, Universidad
Libre de Berlín.
Rafael Silva Vega

Doctorando en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Políticos (c) ,
FLACSO, Ecuador. Magíster en Filosofía, Universidad del Valle
Licenciado en Filosofía, Universidad del Valle.
Daniela Castellanos

Ph.D. en Filosofía, Universidad de St Andrews. Magíster en Antropología,
Universidad de los Andes. Antropóloga, Universidad Nacional de
Colombia.

