Memorias – Primer Encuentro de Semilleros del Programa de Derecho
“Tomemos un Café”.

1. Presentación.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para la Fundación Universitaria
de Popayán el desarrollo de la investigación dentro del proceso educativo,
y reconociendo que su impulso se debe en gran parte a la labor que llevan
a cabo los semilleros de investigación, el día 30 de octubre de 2017 se realizó
el primer encuentro de semilleros del Programa de Derecho de la FUP,
denominado “tomemos un café” con la finalidad de generar un espacio en
el cual los estudiantes y docentes integrantes pudieran relacionarse,
compartir sus experiencias y dar a conocer las propuestas que surgen de los
procesos investigativos ante las diferentes problemáticas que se suscitan en
el Derecho, todo alrededor de una deliciosa taza de café. En el presente
documento se plasman las memorias de dicho evento a fin de poner en
conocimiento de la comunidad académica los avances del programa en
materia de investigación.
2. Identificación de los semilleros de investigación del programa de
Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán.

Una de las actividades más importantes dentro del evento era la
presentación de los diferentes semilleros que pertenecen al programa de
derecho. Nuestros participantes dieron a conocer sus grupos y los objetivos
que perseguían, actividad que se sintetiza de la siguiente forma:
Semillero – Hermenéutica y Derecho.
Docente directora: Ana Mercedes Sandoval Penagos.
La hermenéutica jurídica constituye una herramienta que permite la
comprensión de los contenidos de los diferentes textos jurídicos en la
solución de casos concretos. El semillero de Hermenéutica y Derecho tiene
por objetivo el cuestionamiento desde la academia de las actuaciones que
en distintos contextos (institucionales, académicos, personales o sociales)
exigen interpretación y traducción de contenidos jurídicos, comprendiendo
sus repercusiones y afectaciones.
Semillero – Democracia Deliberativa.
Docente directora: Adriana Sofía Mosquera Rodríguez
Este semillero tiene como objetivo realizar el análisis crítico y propositivo del
precedente constitucional colombiano que aborda los mecanismos de

participación ciudadana consagrados en la Constitución Política de 1991,
así como su eficacia frente a los derechos sociales, económicos y culturales
en los sectores poblacionales tradicionalmente discriminados.
Semillero – Cine y Derechos Humanos.
Docente director: Eduardo Andrés Bazante M.
Se plantea como un espacio generador de dialogo (académico, barrial,
municipal) entre discentes, docentes y comunidad universitaria a través del
cine foro, que permitan contextualizar, debatir, hacer memoria y reflexionar
críticamente acerca de la realidad de los derechos humanos en el entorno
social.
Semillero – Derecho Médico.
Docente director: William Andrés Ordoñez Bastidas.
Quienes integran este semillero se ocupan del estudio del Derecho Médico,
el cual comprende temas como la responsabilidad médica, el bioderecho,
el derecho constitucional a la salud y la ética profesional en la medicina.
Este semillero busca convertirse en una referencia obligada sobre la materia.
Semillero – Acciones Constitucionales de la Calle
Docente director: Andrés Felipe Franco Hernández.
Este grupo fue creado con el objetivo de procurar un constitucionalismo
social dinámico, que permita a las personas en estado de exclusión y
desigualdad tener el conocimiento de las herramientas dispuestas desde la
Constitución Política para la protección de sus derechos fundamentales.
3. Compartir de experiencias.
El evento contó con la participación vía Skype de la antropóloga Natalia
Triana Ángel, docente investigadora de la Universidad Icesi, quien
compartió con los asistentes su experiencia en esta área. La Dra. Natalia
Triana Ángel es Antropóloga de la Universidad Icesi, Magister y candidata a
PhD en Historia en la State University of New York en Binghamton, tiene
experiencia en docencia e investigación en temas relacionados con
industrias culturales, historia latinoamericana, conflicto armado, cultura
popular y nuevos medios de comunicación.

Nuestra invitada puso de presente la importancia de los semilleros de
investigación pues a través de ellos se afianzan los conocimientos adquiridos
en el transcurrir de nuestra vida académica y es fundamental como espacio
de reflexión en el cual empezamos a asumir posiciones críticas respecto de
todos aquellos temas que nos interesan como sociedad y como seres
humanos.
En cuanto al desarrollo del ejercicio investigativo como tal, hizo hincapié en
la pertinencia del trabajo transdisciplinario, en tanto que el estudio de una
realidad desde varias disciplinas da lugar a una visión más amplia y más
completa de la misma: “cuando ejercía como antropóloga deseaba salir
del trabajo de campo con sujetos tradicionales, y cuando me volví
historiadora comencé a explorar otra serie de formas de leer el pasado”,
manifestó.
Esta forma de trabajo fue aplicada en su tesis doctoral, en la cual abordó
un tema que ella considera apasionante, como es la salsa y el conflicto que
se da en la feria de Cali, compartiendo con nosotros como fue ese proceso,
las dificultades que debió superar, como fue el convencer a un comité de
historiadores muy rígidos, la necesidad de explorar diferentes metodologías
y proponer un trabajo de campo en el cual se aplicó el método etnográfico
(que implica un estudio sistemático de las prácticas culturales de grupos
sociales) y un estudio de archivo, del cual dejó unas sugerencias: “el archivo
no es neutral. Al momento de hacer una investigación documental es
necesario responder a preguntas como ¿Quién escribe la historia?, ¿Quién
escribe los documentos? Saber esto nos permite urdir más formas de
interpretarlos, si lo tomamos como un hecho neutral no comprenderemos el
pasado ni las formas en las que se configuró”.
Finalmente, expuso cómo el ejercicio investigativo, iniciado desde los
semilleros, le ha permitido formar una exitosa carrera académica en la cual
ha podido aportar soluciones a diferentes problemáticas, e igualmente ha
obtenido oportunidades de conocer nuevas personas de lugares lejanos, así
como desarrollarse profesionalmente a través de estudios en otras
universidades, por lo que alienta a nuestros estudiantes a continuar en esta
actividad, cuyo solo ejercicio considera satisfactorio.

De otro lado, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del director
de la oficina de investigación de la Fundación Universitaria de Popayán
Daniel Feriz, así como con quien fue su predecesora, Yenni Viviana Muñoz,
ambos con amplia experiencia en investigación, cuya visita ilustró a los
participantes respecto de los beneficios que existen para quienes hacen
parte de los semilleros de investigación de los programas de la FUP, y que se
pueden sintetizar de la siguiente manera:
Nuestros estudiantes tendrán la posibilidad de contar con apoyo financiero
y académico para su participación en congresos nacionales e
internacionales, así como para la publicación de resultados de investigación
en diferentes medios existentes sobre la materia; participación en las
actividades programadas por la Red Colombiana de Semilleros de
Investigación RedColsi; preparación para el programa de jóvenes
investigadores de la FUP, la cual constituye una opción de primer empleo
una vez el estudiante se gradúe; preparación del proyecto para grado,
entre otros.

4. Actividad lúdica y de esparcimiento con el Grupo Representativo de
Teatro de la Universidad del Cauca.
Como última actividad del evento, tuvimos el acompañamiento del Grupo
Representativo de Teatro de la Universidad del Cauca, representado por las
señoritas Laura Yineth Mosquera Rodríguez y María Fernanda Valencia,
quienes desarrollaron una serie de ejercicios que permitieron facilitar la
integración entre los participantes del evento.

