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1. ANTECEDENTES DE LA LÍNEA
En el año 2000, se inició al interior de la Facultad de Jurisprudencia una labor de identificación de las
fortalezas y debilidades temáticas con miras a consolidar la investigación, proceso en el cual se observó que
el derecho internacional aparecía como un elemento transversal. Sobre el particular, en los lineamientos
temáticos del documento “Políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la investigación”,
aparece claramente que dentro de las áreas de fortaleza previamente establecidas y la agenda de problemas
identificada, la variable “derecho internacional” está presente de manera constante y en tal sentido, en el
año 2001 se inició un proceso de fortalecimiento académico y de investigación del área, que se formaliza
hoy con el proyecto de constitución del Grupo de Investigación en derecho internacional.
2. EL AREA PROBLEMÁTICA
El fenómeno de la globalización tiene implicaciones económicas, políticas y jurídicas para el mundo y en este
sentido el derecho internacional debe entrar como instrumento de regulación de estas implicaciones con
varios objetivos. La globalización implica grandes retos para el derecho en todas sus expresiones, por lo cual
el derecho internacional entra como una variable transversal e ineludible del mundo jurídico.
3.

OBJETIVOS DE LA LÍNEA

Objetivo general
Analizar las implicaciones y los efectos del derecho internacional en la globalización, teniendo en cuenta
varias dimensiones: legitimidad y funcionamiento del derecho internacional frente a los retos de la
globalización, la forma de operación de las instituciones y de los instrumentos jurídicos frente la realidad
jurídica y las dinámicas políticas y económicas, la necesidad de involucrar al ser humano como sujeto del
derecho internacional en medio del proceso de globalización.
Objetivos específicos
Analizar las implicaciones de la globalización en relación con los derechos humanos
Analizar las implicaciones de la globalización en relación con el desarrollo humano
Conocer y comprender las interrelaciones entre los procesos de integración económica y el proceso
de la globalización
Analizar las interrelaciones entre derecho, economía, sociología y política en la globalización
Conocer y analizar las implicaciones jurídicas de la globalización en las relaciones de los individuos
3.2.

Agenda de la línea
Comercio internacional y derecho al desarrollo
El papel de la Organización de las Naciones Unidas en el contexto de la globalización
Efectos de los procesos de integración en el derecho internacional
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Estudios socio-jurídicos internacionales
El derecho internacional privado de la familia en la globalización
Contratos internacionales y globalización
4. ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN
4.1.

Pregrado
Fortalecimiento de las cátedras de derecho internacional privado y contratos internacionales.
Creación de la cátedra de Terrorismo y otros problemas contemporáneos del derecho internacional
Liderazgo de la cátedra Derecho Internacional Económico
Colaboración en la preparación para los Concursos en Derecho Internacional

4.2.
Especialización
Creación de la Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario
4.3.
Maestría
Dirección de tesis de Maestría en Derecho Internacional
4.4.
Doctorado
Seminario de doctorado: El derecho al desarrollo en el Derecho Internacional
5.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA (Concluidos y en curso hasta el año 2015)
Terrorismo y derecho internacional
El derecho al desarrollo en el contexto del comercio internacional. Retos para la Organización
Mundial del Comercio.
Los derechos fundamentales en el derecho internacional y en el derecho comparado
Delito de trata de personas. En conjunto con el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y con
el Grupo de Investigación en Derecho Penal. Financiado por: Oficina de las Naciones Unidas contra
la droga y el delito en Colombia – UNDOC.
La sustracción internacional de menores en el derecho internacional, en el derecho interno y en el
derecho comparado. En convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ICBF

6.

RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS
Publicación en revistas indexadas
Contribuciones en libros de investigación
Dos tesis de Doctorado Summa Cum Laude
Publicación de libro de investigación
Participación en eventos académicos nacionales e internacionales
Fortalecimiento de Redes
Invitaciones a universidades extranjeras
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7.

INVESTIGADORES DE LA LÍNEA (Solo nombres completos)







LAURA VICTORIA GARCÍA MATAMOROS
RICARDO ABELLO GALVIS
MAURICIO BELTRÁN CRISTANCHO
BLAISE MACLEAN
ANDREA MATEUS RUGELES
JUAN RAMÓN MARTÍNEZ VARGAS

