
 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 

COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO EN POSGRADO (CTGPos) 
CENTRO SECCIONAL DE INVESTIGACIONES & 

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES 
REUNIÓN PARA REVISAR LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN.  Acta Número 001 DE 

2021 
 

 INFORMACIÓN BÁSICA    

Propósito 
de la 

Reunión 

Objetivos: 1.- Analizar y hacer 
recomendaciones de ajustes sobre los 
problemas de investigación propuestos 
por los estudiantes de la Maestría en 
Derecho Constitucional de la Universidad 

Libre seccional Cúcuta para efectos del 
trabajo de grado. 
 
Objetivos: 2. Hacer recomendaciones 
respecto al director de los trabajos de 
grado a efectos de que el Centro de 
investigaciones tome la decisión en este 
sentido. 

Fecha  26 de marzo de 2021 

Lugar TEAMS – OFFICE 365 

Hora Planeada Inicio 09:00 am  Real 09:00 am 

Hora Planeada Fin 11:00 am Real 11:00 am   

Tipo de Reunión Seguimiento X  Toma de Decisiones X    Informativa X 

ASISTENCIA 

Nombre Convocado Cargo en el Comité  
Asistió 

Observación – FIRMA 
Si No 

Débora Guerra Moreno Rectora Seccional X   

Diego Armando Yáñez Meza  
Director Centro Seccional de 
Investigaciones 

X   

Mercedes Illera Lobo Decana FDCPS X   

Darwin Gilberto Clavijo Cáceres Docente Investigación Formativa  X   

Luis Enrique Niño Ochoa Docente Investigación Formativa  X   

Ana Emilce García Bustamante Docente Investigación Formativa  X   

Karen Bernal Gutiérrez  Secretario del Comité  X   
 

SOLICITUDES ESPECIALES 

 
 

 

 
PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

ESTUDIANTES TITULO DEL DOCUMENTO 
ASESORES / 
MODALIDAD 

DECISIÓN 



 

MARYURI YANETH ORTIZ 
VALDERRAMA 
 
OLGA REGINA OMAÑA 
SERRANO 

 

 

 

LA CADUCIDAD DE 

REPARACIÓN DIRECTA Y EL 

DERECHO A UNA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA POR 

GRAVES VIOLACIONES A 

DERECHOS HUMANOS EN 

COLOMBIA. 

 
 
 
 

MAESTRÍA EN 
DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

Director Disciplinar y 
Metodológico:  

Darwin Gilberto Clavijo 
Cáceres  

 

 
IMPROBADO. 

 
 

Se recomienda reformular el 

título, podrían precisarlo para 

que en él se refleje la razón 

de su investigación; se 

entiende que quieren 
informar sobre la afectación 

que podrían tener algunas 

personas a su derecho a la 

tutela judicial efectiva cuando 

por caducidad no se rechaza 

su demanda de reparación 

directa. Se recomienda que 

precisen el título.  

 

En el planteamiento del 

problema deben ajustar las 
citas, no se ajustan a los 

lineamientos que señala el 

Reglamento de citación de la 

Universidad. 

Las citas de sentencias del 

Consejo de Estado son 

incorrectas, ajustar conforme 

indica el Reglamento. 

 

Ajustar redacción del 

planteamiento del problema, 
algunas frases deben 

mejorarse. 

 

En la justificación escriben la 

importancia, pero recomienda 

agregar la relevancia, 

pertinencia e impacto social 

que puede tener la 

investigación que están 

desarrollando. 

 

El objetivo general y 
formulación del problema 

deben tener relación, el 

alcance debe ser el mismo, se 

observa que en la pregunta 

ustedes especifican que de la 

jurisprudencia del Consejo de 

Estado tendrán en cuenta sus 

reglas y subreglas para la 

configuración de la 

caducidad, mención que no se 

realiza en el objetivo general, 



 
por lo anterior, se les 

recomienda ajustar. 

Fortalecer las preguntas de la 

sistematización del problema, 

deben tener en cuenta que es 

un trabajo de maestría, las 

preguntas deben ser 
compuestas y no simples ya 

que deben tener la finalidad 

de dar un aporte al campo 

científico del derecho. 

 

Fortalecer los objetivos 

específicos, se recomienda 

revisar doctrina y sentencias 

del Consejo de Estado para 

puedan tener más 

información y de esa manera 
procedan a formular objetivos 

con mayor alcance. 

 

Ajustar referencias 

bibliográficas, revisar el 

Reglamento de Citación. 

 

El tema, problemática y 

problema de investigación 

podrán ser reorientados por 

los Directores Disciplinar y 

Metodológico a partir del 
propósito de la investigación 

en concreto. 

Se recomienda en el 

desarrollo de su marco 

teórico analizar y citar 

publicaciones de la Revista 

Academia & Derecho, si 

encuentra información 

relacionada. 

 

Para una correcta citación 
se recomienda aplicar los 

lineamientos señalados en 

el Reglamento de Citación 

de la Universidad Libre de 

Cúcuta, ingresar al link 

http://www.unilibrecucuta.

edu.co/portal/images/invest

igacion/pdf/reglamento%2

0norma%20citacion%20pu

blicaciones.pdf 
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KARLA TATIANA BACCA 
GIRALDO 
 
JULIO ENRIQUE 
AVELLANEDA LAMUS 
 
 

EL DERECHO AUTÓNOMO A 

LA MEMORIA EN EL MARCO 

DE LA REPARACIÓN 

INTEGRAL CON 

FUNDAMENTO EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. 

 

MAESTRÍA EN 
DERECHO 

CONSTITUCIONAL 

Director Disciplinar:  
Carolina Rodríguez 

Bejarano 
 

Director 
Metodológico: 

Darwin Gilberto Clavijo 
Cáceres  

 

 
 

IMPROBADO. 

 
En el planteamiento del 

problema deben colocar la 
fuente de la información que 

allí se encuentra, deben citar 

de lo contrario podrían 

incurrir en plagio. 

 

Todas las referencias que 

están en el texto deben 

aparecer al final en las 

referencias bibliográficas. 

Para citar correctamente esta 

información, por favor revisar 

el Reglamento. 
 

Eliminar espacios 

innecesarios, aunque no es 

relevante ahora que inician el 

desarrollo del escrito deben 

tenerlo en cuenta para la 

elaboración de los demás 

avances del trabajo de grado. 

 

Ajustar algunos adjetivos que 

están en plural y deberían ir 
en singular por el sujeto al 

que se refieren.  

 

Cuidado con las tildes, si no se 

colocan o se omiten podrían 

cambiar el sentido de la frase. 

 

La cuarta pregunta de la 

sistematización del problema 

deben replantearla, no debe 

ser cerrada; además, podrían 
unir la tercera pregunta con la 

cuarta ya que la finalidad de 

estas se relaciona. 

 

Se recomienda fortalecer el 

segundo objetivo específico. 

 

Al ajustar las dos últimas 

preguntas de la 

sistematización del problema, 

debe unificar también los dos 

últimos objetivos específicos 
para evitar la reiteración de 

información. 



 
 

El tema, problemática y 

problema de investigación 

podrán ser reorientados por 

los Directores Disciplinar y 

Metodológico a partir del 

propósito de la investigación 
en concreto. 

Se recomienda en el 

desarrollo de su marco 

teórico analizar y citar 

publicaciones de la Revista 

Academia & Derecho, si 

encuentra información 

relacionada. 

 

Para una correcta citación 

se recomienda aplicar los 
lineamientos señalados en 

el Reglamento de Citación 

de la Universidad Libre de 

Cúcuta, ingresar al link 

http://www.unilibrecucuta.

edu.co/portal/images/invest

igacion/pdf/reglamento%2

0norma%20citacion%20pu

blicaciones.pdf 
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