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Estimado(a) director(a) de semillero de investigación
Con el fin de actualizar los contenidos para la Web, le solicitamos que diligencie la totalidad de los
campos que aparecen en el siguiente formato de actualización de semillero de investigación:

Campos de actualización
NOMBRE DEL SEMILLERO: Semillero de inclusión democrática y vía judicial
Director del semillero: Rocío del Pilar Peña Huertas
Correo electrónico: rocio.pena@urosario.edu.co
1. Quiénes somos (descripción del semillero)
El semillero está conformado por los dos investigadores de la línea Sistemas Jurídicos, sistema
constitucional y de protección y alumnos desde séptimo semestre que han sido admitidos en
el semillero. Este semestre pertenecen al semillero los siguientes estudiantes:
-Laura Veloza
-Marcela Useche Aroca
-María Mónica Parada
-Carlos García
-Alejandro Calle
-Juan Camilo Gómez

2. Objetivos del semillero
1. Introducir al estudiante en la discusión del sistema de derecho como herramienta del
sistema político para la inclusión de derechos en la democracia y específicamente el papel
del juez en dicha inclusión.
2. Entrenar a los estudiantes en técnicas básicas de investigación documental y en redacción
de textos académicos que permitan que al finalizar la participación en el mismo el trabajo
sea convalidado como artículo monográfico en línea de investigación.

3. Metodología de trabajo
Metodológicamente se concentra en el análisis de material bibliográfico, sin que esto sea
óbice para que se puedan hacer entrevistas, análisis testimoniales o historias de vida.
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1. En primer lugar es necesario la construcción de conceptos que permitan analizar las
sentencias con parámetros normalizados:
a. democracia inclusiva
i. Democracia y principio de igualdad
ii. Inclusión vía legislativa
iii. Inclusión vía judicial – debate.
2. Construcción de criterios para determinar inclusión o exclusión.
3. Construcción de bases de datos con las sentencias judiciales sobre derechos de
familias homoparentales.
4. Recolección de procesos de inclusión democrática en América Latina: México,
Argentina y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5. Análisis de las decisiones desde los criterios construidos.
6. Redacción de artículos e informes de investigación
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Laura Veloza
Marcela Useche Aroca
María Mónica Parada
Carlos García
Alejandro Calle
Juan Camilo Gómez

5. Proyectos
Inclusión democrática vía judicial: el caso de la familia homoparental.
6. Actividades
 Participar en congresos de semilleros nacionales
 Envío de textos a revistas nacionales indexadas y a revistas estudiantiles
 Redacción de borradores de investigación

