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EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

- UNAD 
 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, creada por la Ley 52 de 1981 y 
transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, es un ente 
universitario autónomo del orden nacional con régimen especial, personería jurídica, 
autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad 
para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en los términos definidos en 
la Ley 30 de 1992. 
 
Que de conformidad con el artículo 13, del Acuerdo No. 015 de 2012, por el cual se expidió el 
Estatuto General de la UNAD, el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de 
la Institución en lo concerniente a los servicios, estrategias y procesos de orden académico 
administrativo. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 24, del Acuerdo No. 
024 del 17 de abril de 2012, por el cual se expidió el Estatuto de Investigación: “Es 
competencia del Consejo Académico el reconocimiento de las líneas de investigación a 
propuesta de la Escuela o Unidad misional respectiva”. 
 
Que las líneas de investigación de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas – ECJP fueron 
avaladas por el Comité de Investigación tal como consta en el Acta de la sesión ordinaria 
adelantada el 29 de octubre de 2020 y por el Consejo de Escuela tal como consta en el Acta 
de la sesión ordinaria adelantada el 2 de diciembre de 2020.  
 
Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria del 19 de enero de 2021 de 2021, aprobó la 
las líneas y sublíneas de investigación de Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas – ECJP 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 
 
En virtud de lo anterior,  
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ACUERDA 

 
Capítulo 1. 

 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN ECJP  

 
Artículo 1. Definición. Son los ejes temáticos que fundamentan y direccionan los procesos 
investigativos de la escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas – ECJP de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 
 
Artículo 2. La investigación en la ECJP buscará: 
 
La generación y trasferencia del conocimiento desde aspectos teóricos y prácticos a partir de 
la interdisciplinaridad que impactan de forma directa a las comunidades, al Estado y sector 
productivo desde la visión y misión de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas – ECJP 
proporcionando una respuesta desde la academia a las realidades políticas, jurídicas, 
económicas, sociales etc., que sean coherentes con los aportes que desde la comunidad 
educativa proyectamos.   
 
 
Artículo 3. Objetivo General:  
 
Diseñar modelos de investigación que estén acordes con el desarrollo de las cadenas 
formativas de la Escuela y los núcleos problémicos de los programas que se encuentran 
actualmente en oferta por parte de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas – ECJP; que 
permitan acercar la investigación a las regiones y se conviertan en un apoyo para la reflexión 
de las problemáticas jurídicas, políticas, económicas, sociales, ambientales (entre otras).   
 
 
 Artículo 4. Objetivos Específicos:  
 
Analizar los contextos de las regiones y de sus comunidades para orientar la investigación 
desde las líneas y sublíneas de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas - ECJP 
proyectando la creación y trasferencia del conocimiento desde y hacia la academia   
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Generar aproximaciones teóricas, prácticas y metodológicas desde y para las regiones, en 
donde las comunidades sean protagonistas en los diversos modelos de investigación a 
desarrollar.     
 
Desarrollar investigaciones que permitan generar aportes para la intervención y 
trasformación de problemas Políticos, Jurídicos, sociales, económicos, ambientales, 
culturales etc., que se proyecten con visiones de prospectiva desde la experiencia de la 
Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas -  ECJP en los campos teóricos, prácticos y éticos.   
 
Artículo 5. Líneas y Sublíneas: La escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas – ECJP para el 
desarrollo de sus procesos de investigación se basará en tres (3) líneas de investigación, a 
su vez estas estarán integradas por diversas sub-líneas:  
 

1. Línea de investigación en derecho, derechos humanos y gestión de la información 
 

• Derecho social y derecho comunitario 

• Derecho público contemporáneo 

• Impacto de la tecnología en el Derecho 

• Gestión licita de la información 

• Derechos humanos 

• Innovación en la formación jurídico-política 

 
2. Línea de investigación en estudios políticos, gobierno y relaciones internacionales 

• Desarrollo y gestión territorial 
• Movimientos y actores sociales, en particular en contextos de resiliencia y 

resistencia. 
• Gestión en red para la gobernanza y la gobernabilidad territorial. 
• Nuevas dinámicas de cooperación y de integración en y desde el Sur. 
• Gestión de políticas públicas. 
• Medios de Comunicación y política 
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3. Línea de investigación en análisis, resolución y transformación de conflictos 

 

• Dinámica de los conflictos sociales 

• Seguridad interna y externa y formas de violencia directa 

• Herramientas de negociación, diálogo y manejo/transformación de conflictos 

• Postconflicto, post-acuerdo y construcción de paz territorial en Colombia 

• Formas de resolución alternativa de disputas en el mundo jurídico 
 
 

Capítulo 2.  
 

ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS CON LAS LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN JURÍDICA DE LA INFORMACIÓN 
 
Artículo 6. Líneas y Sublíneas de investigación. El programa de tecnología en Gestión 
Jurídica de la Información se articula con las siguientes líneas y sublíneas de investigación.  
 
Línea de investigación en derecho, derechos humanos y gestión de la información 
 

• Gestión licita de la información 

• Impacto de la tecnología en el Derecho 

 

Línea de investigación en análisis, resolución y transformación de conflictos 

 

• Formas de resolución alternativa de disputas en el mundo jurídico. 

 

Capítulo 3. 

ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS CON LAS LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
PROGRAMA PROFESIONAL DE CIENCIA POLÍTICA 
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Artículo 7. Líneas y Sublíneas de investigación. El programa profesional de Ciencia Política 
se articula con las siguientes líneas y sublíneas de investigación.  
 
Línea de investigación en derecho, derechos humanos y gestión de la información 
 

• Derechos humanos 

• Innovación en la formación jurídico-política 

 

Línea de investigación en estudios políticos, gobierno y relaciones internacionales 

 

• Gestión en red para la gobernanza y gobernabilidad territorial.  

• Nuevas dinámicas de cooperación y de integración en y desde el Sur 

• Movimientos y actores sociales, en particular en contextos de resiliencia y resistencia 

• Gestión de políticas públicas 

• Desarrollo y gestión territorial 
 
Línea de investigación en análisis, resolución y transformación de conflictos 
 

• Dinámica de los conflictos sociales 

• Seguridad interna y externa y formas de violencia directa 

• Herramientas de negociación, diálogo y manejo/transformación de conflictos 

• Postconflicto, post-acuerdo y construcción de paz territorial en Colombia 
 

Capítulo 4. 
 

ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS CON LAS LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 8. Líneas y Sublíneas de investigación. El programa de Especialización en Gestión 
Pública se articula con las siguientes líneas y sublíneas de investigación 

mailto:consejoacademico@unad.edu.co


Universidad Nacional Abierta y a Distancia             Consejo     
Consejo Académico - Secretaría General .     

 
 

Página 6 de 7 
ACUERDO NÚMERO 001 DEL 19 DE ENERO DE 2021 

 
Por el cual se reglamenta las líneas y sublíneas de investigación Escuela de Ciencias Jurídicas y 

Políticas – ECJP de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 
 

 

“Más UNAD, más país” 

Sede Nacional “José Celestino Mutis “ 

Calle 14 Sur No. 14 – 23 pbx 344 3700    e-mail: consejoacademico@unad.edu.co     www. unad.edu.co 

Bogotá, D.C.,  Colombia 

 

 
Línea de investigación en derecho, derechos humanos y gestión de la información 
 

• Derechos humanos   

 

Línea de investigación en estudios políticos, gobierno y relaciones internacionales 

 

•    Gestión de políticas públicas  

• Gestión en red para la gobernanza y la gobernabilidad territorial. 
 

Línea de investigación en análisis, resolución y transformación de conflictos 
 

• Dinámica de los conflictos sociales 

• Postconflicto, post-acuerdo y construcción de paz territorial en Colombia 

 

Capítulo 5. 
 

ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS CON LAS LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN GOBIERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 
 
Artículo 9. Líneas y Sublíneas de investigación. El programa de Maestría en Gobierno, 
Políticas Públicas y Desarrollo Territorial se articula con las siguientes líneas y sublíneas de 
investigación 
 
Línea de investigación en derecho, derechos humanos y gestión de la información 
 

• Derechos humanos 
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Línea de investigación en estudios políticos, gobierno y relaciones internacionales 

 

• Gestión en red para la Gobernanza y Gobernabilidad territorial 

• Medios de Comunicación y Política 

• Desarrollo y Gestión Territorial 

• Movimientos y actores sociales, en particular en contextos de resiliencia y resistencia 

• Gestión de políticas públicas  
 

 
Línea de investigación en análisis, resolución y transformación de conflictos 
 

• Dinámica de los conflictos sociales 

• Postconflicto, post-acuerdo y construcción de paz territorial en Colombia 
 
 
Artículo 10. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 19 días del mes de enero de 2021 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

                                                                                           
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR   ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 
Presidente      Secretaria General 
 

Vo.Bo.  Vicerrectoría Académica y de Investigación (VIACI)  
 
Vo.Bo.  Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas - ECJP 
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