
 
 

Departamento de Derecho Constitucional: Proyecto de Investigación Maestrías en 
Derecho 

 
1. Nombre proyecto de investigación 

 
  Política criminal y derechos humanos.  
 

2. Introducción proyecto de investigación 
 

El presente proyecto de investigación es presentado por el Centro de Investigación en 
Política Criminal –CIPC- de la Universidad Externado de Colombia, bajo la dirección de la 
Dra. Marcela Gutiérrez Quevedo. 
 
Este centro tiene entre sus objetivos: i) la investigación y la protección de los derechos 
humanos en el ámbito de la política criminal, el sistema judicial y penitenciario. ii) La 
formación, dirección y acompañamiento permanente a los estudiantes de maestría. 
 

3. Objetivo general: 
 
Contribuir a la construcción de una política criminal garantista y respetuosa de los derechos 
humanos.  
 

4. Objetivos específicos:  
 
Éstos deben ser establecidos por los estudiantes de acuerdo con el tema específico que 
escojan. 
 

5. Integrantes del proyecto.  
 
Marcela Gutiérrez Quevedo 
Ana Lucia Moncayo Albornoz 
Marcela Olarte Delgado 
Angélica Pardo López 
Ximena Sarmiento Álvarez 
 

6. Resultados específicos 
 
• Participación en el Curso de Formación de Investigación Sociojurídica. 
• Desarrollo de un proyecto de investigación según la temática elegida. 
• Elaboración, presentación y sustentación de un artículo científico de no más de 15.000 

palabras, el cual equivale al trabajo de grado. Ver los criterios del artículo en:  
 
https://www.uexternado.edu.co/catedra-unesco/requisitos-del-articulo-cientifico-trabajo-
final-de-grado-de-los-estudiantes-de-maestria/ 

 
Los estudiantes tienen la oportunidad de publicar un ensayo en la revista virtual Investigare 
sobre la investigación realizada, siempre que cumplan con los estándares requeridos y una 
vez haya sido sustentado el trabajo de grado. 



 
 
 
7. Evaluación del trabajo 
 
Conforme al reglamento del Departamento de Derecho Constitucional, los estudiantes 
recibirán una calificación por parte del director del respectivo proyecto el 31 de mayo de 
2022. Dicha calificación será el resultado de las evaluaciones durante todo el proceso de 
investigación. Se valorará: la socialización de los avances de investigación, la asistencia a 
las tutorías, el cumplimiento en el envío de los avances, el progreso en el desarrollo de la 
investigación y la presentación de los textos escritos tales como proyecto de investigación 
y documentos de avance (redacción, orden, coherencia y cohesión de los escritos). 
 
8. Metodología general de trabajo 
 
El Centro de Investigación en Política Criminal propone una metodología de la investigación 
socio jurídica. Se parte de la identificación de un problema de investigación en el tema de  
la justicia, el sistema penitenciario, la política criminal y los derechos humanos.   
 
Para lo anterior, el CIPC ofrece a los estudiantes que ingresen a su línea de investigación 
el Curso de Investigación Socio Jurídica, al cual pueden asistir personal o virtualmente. Así 
mismo, el CIPC ofrece acompañamiento permanente durante todo el proceso de 
investigación del estudiante. 
 
9. Desarrollo y cronograma del trabajo 
 
La participación del estudiante en la línea de investigación del CIPC empieza con la 
manifestación del interés en participar de esta convocatoria y el envío de la propuesta de 
investigación (problema de investigación y objetivos a desarrollar) y la hoja de vida.  
 
Fechas de entrega de la propuesta: 25 al 28 de mayo 
Entrevista: fecha por establecer que será informada oportunamente. 
 
Una vez realizada la entrevista, a cada estudiante le es asignado un tutor, con quien debe 
concertar un cronograma de trabajo y cumplir con las siguientes fechas de tutorías:   

 
• Las “sesiones presenciales de los proyectos de investigación” programadas por el 

Departamento de Derecho Constitucional. 
• Y otras adicionales acordadas con el tutor. 
 
10. Lista de temas a estudiar 
 
Entre las temáticas propuestas están 
 
• Derechos de las víctimas y política criminal 
• Justicia restaurativa en el sistema judicial  
• Pluralismo jurídico y sistemas de justicias propias (pueblos indígenas)  
• Derecho a la Libertad y nuevas tecnologías de la información 
• Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
• Habeas data y política criminal  



 
 
• Drogas y cárcel 
 
Para más información: 
 
Ana Lucía Moncayo Albornoz 
Investigadora Centro de Investigación en Política Criminal  
Cra. 3ª Este No. 10-45 (Casa Cetina, al frente de la Iglesia de Egipto) 
Tels.: 3419900 y 2826066, ext. 2200/2202/2204 crimicip@uexternado.edu.co  
https://www.uexternado.edu.co/centro-de-investigacion-en-politica-criminal/ 
 


