
 

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 Privado 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  07 de abril de 2021 

Lugar TEAMS – OFFICE 365 

Hora Planeada Inicio 04:00 pm  Real 04:00 pm 

Hora Planeada Fin 06:00 pm Real 06:00 pm   

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   
 

INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIONES 
 

 
A la estudiante LUZ ELENA ALVIAREZ CONTRERAS, de la Maestría en Derecho Privado de la Facultad de Derecho, Ciencia Política 

y Sociales se le asigna para el proyecto de investigación titulado “La minería espacial en el marco normativo colombiano – retos y 

perspectivas para su regulación y desarrollo” como directores disciplinares a los profesores RODRÍGO ANTONIO RIVERA MORALES 

Y CLAUDIA ELOÍSA VILLAMARÍN, y como asesor metodológico al profesor DARWIN GILBERTO CLAVIJO CÁCERES. 

 
A las estudiantes MARTHA LÓPEZ PEÑA Y ANA PERFECTA GUTIÉRREZ ESTRADA, de la Maestría en Derecho Privado de la 

Facultad de Derecho, Ciencia Política y Sociales se le asigna para el proyecto de investigación titulado “Fundamentos 

jurisprudenciales para el reconocimiento de la vocación sucesoral a las familias de crianza” como directoras disciplinares a las 

profesoras AURA YULIANATH BALAGUERA Y DÉBORA GUERRA MORENO, y como asesor metodológico al profesor DARWIN 

GILBERTO CLAVIJO CÁCERES. 
 

 



 
 

A los estudiantes MILLER JAZNEY CABEZA Y WILMAR ALEXANDER FLOREZ PEÑALOZA, de la Maestría en Derecho Privado de 

la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Sociales se le asigna para su proyecto de investigación como directores disciplinaras a las 

profesoras AURA YULIANATH BALAGUERA Y MERCEDES LEONOR ILLERA LOBO, y como asesor metodológico al profesor 
DARWIN GILBERTO CLAVIJO CÁCERES. 
 

A los estudiantes MIGUEL ÁNGEL OIVARES Y RICHARD ANDRÉS SERDAS MORENO, de la Maestría en Derecho Privado de la 

Facultad de Derecho, Ciencia Política y Sociales se le asigna para el proyecto de investigación como directora disciplinar a ÁNGELA 

GIOVANNA CARREÑO, y como asesor metodológico al profesor DARWIN GILBERTO CLAVIJO CÁCERES. 

 

Al estudiante JAMKO CAMILO COLMENARES, de la Maestría en Derecho Privado de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y 

Sociales se le asigna para el proyecto de investigación titulado como directora disciplinar a la profesora DÉBORA GUERRA MORENO, 

y como asesor metodológico al profesor DIEGO ARMANDO YÁÑEZ MEZA. 
 

A las estudiantes SHIRLEY MAYERLY BARRETO MOGOLLÓN Y MARÍA TERESA OSPINO REYES, de la Maestría en Derecho 

Privado de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Sociales se le asigna para el proyecto de investigación titulado como directora 

disciplinar a BEATRIZ ARCILA, y como asesor metodológico al profesor DARWIN GILBERTO CLAVIJO CÁCERES. 

 

A la estudiante SANDRA ZULAY GARCÍA CONTRERAS, de la Maestría en Derecho Privado de la Facultad de Derecho, Ciencia 

Política y Sociales se le asigna para el proyecto de investigación titulado como directora disciplinar a la profesora MERCEDES 

LEONOR ILLERA LOBO, y como asesor metodológico al profesor DIEGO ARMANDO YÁÑEZ MEZA. 

 
 

 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTES TITULO DEL DOCUMENTO 
ASESORES / 
MODALIDAD 

DECISIÓN 



 

LUZ ELENA ALVIAREZ 
CONTRERAS 

LA MINERÍA ESPACIAL EN EL 

MARCO NORMATIVO 

COLOMBIANO-RETOS Y 

PERSPECTIVAS PARA SU 

REGULACIÓN Y 

DESARROLLO. 

 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PRIVADO 

Directores 
Disciplinares:  

Rodrigo Antonio 
Rivera Morales y 
Claudia Eloísa 

Villamarín 
 

Asesor 
Metodológico: 

Darwin Gilberto Clavijo 
Cáceres 

 

 
APROBADO. 

 
Se le recomienda que en lo 
posible la propuesta de 
investigación se delimite a 
alguna actividad económica 
concreta. 
 
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 
aplicar los lineamientos 
señalados en el 
Reglamento de Citación de 
la Universidad Libre de 
Cúcuta, ingresar al link 
http://www.unilibrecucuta.e
du.co/portal/images/investi
gacion/pdf/reglamento%20
norma%20citacion%20publ
icaciones.pdf 
 
Tener en cuenta que para el 
desarrollo del trabajo se 
deben alcanzar cada uno 
de los Objetivos Específicos 
y se debe dar respuesta a la 
pregunta de investigación. 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf


 

MARTHA LÓPEZ PEÑA 
 
ANA PERFECTA 
GUTIÉRREZ ESTRADA 

FUNDAMENTOS 

JURISPRUDENCIALES PARA 

EL RECONOCIMIENTO DE LA 

VOCACIÓN SUCESORAL A 

LAS FAMILIAS DE CRIANZA. 

 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PRIVADO 

Directoras 
Disciplinares:  
Aura Yulianath 

Balaguera y Mercedes 
Illera Lobo 

 
Asesor 

Metodológico: 
Darwin Gilberto Clavijo 

Cáceres 
 

 
APROBADO. 

 
Se le recomienda tener en 
cuenta la propuesta de que el 
problema podría plantearse 
de la siguiente manera: 
¿cómo debe ser el desarrollo 
legislativo sobre el 
reconocimiento…?, también 
no solo qué propuestas están 
en curso, sino que se han 
tenido, aunque no estén en 
curso. Es importante 
relacionar esos casos con 
varios medios de control y dar 
a conocer cómo tiene 
relevancia en la problemática.  
Resaltar la evolución del 
concepto de familia. 
 
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 
aplicar los lineamientos 
señalados en el 
Reglamento de Citación de 
la Universidad Libre de 
Cúcuta, ingresar al link 
http://www.unilibrecucuta.e
du.co/portal/images/investi
gacion/pdf/reglamento%20
norma%20citacion%20publ
icaciones.pdf 
 
Tener en cuenta que para el 
desarrollo del trabajo se 
deben alcanzar cada uno 
de los Objetivos Específicos 
y se debe dar respuesta a la 
pregunta de investigación. 
 

 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf


 

JESSICA TATIANA JIMÉNEZ 
ESCALANTE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL EN 

MEDIOS DIGITALES EN 

COLOMBIA. 

 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PRIVADO 

Directores 
Disciplinares:  

Lorenzo Mateo Bujosa 
Vadell y Débora 
Guerra Moreno 

 
Asesor 

Metodológico: 
Darwin Gilberto Clavijo 

Cáceres 
 

 
APROBADO. 

 
Se recomienda tener precisión 
en los contenidos del derecho 
a la libertad de expresión y 
otros derechos dado que es 
un contenido bien extenso. 
 
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 
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/investigacion
/pdf/reglamento%20norma%2
0citacion%20publicaciones.pd
f 
 
Tener en cuenta que para el 
desarrollo del trabajo se 
deben alcanzar cada uno de 
los Objetivos Específicos y se 
debe dar respuesta a la 
pregunta de investigación. 

 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf


 

MARIANDREA GONZÁLEZ 
ARENIZ 
 
SILVIA MELISSA INÉS 
GUERRERO BLANCO 

EFECTOS SOBRE LOS 

DERECHOS DE ACREEDORES 

Y DEUDORES EN EL 

PROYECTO DE LEY SOBRE EL 

PROCESO DE INSOLVENCIA 

EN PERSONA NATURAL NO 

COMERCIANTE. 

 

MAESTRÍA EN 
DERECHO PRIVADO 

Director Disciplinar:  
Carlos Alberto 

Colmenares Uribe 
 

Asesor 
Metodológico: 

Diego Armando Yáñez 
Meza 

 

 
APROBADO. 

 
Se recomienda hacer análisis 
en derecho comparado 
respecto a ese supuesto 
desequilibrio que están 
planteando en detrimento de 
los derechos del acreedor, a 
fin de ver si podría hacerse 
algún trasplante que le sirva al 
contexto colombiano. 
 
Se recomienda que 
manifiesten qué posición 
actual tienen respecto del 
procedimiento respecto a su 
efectividad o utilidad, frente al 
derecho del acreedor o si es 
una forma institucionalizada 
de burlar el derecho de 
crédito. 
 
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 
aplicar los lineamientos 
señalados en el 
Reglamento de Citación de 
la Universidad Libre de 
Cúcuta, ingresar al link 
http://www.unilibrecucuta.e
du.co/portal/images/investi
gacion/pdf/reglamento%20
norma%20citacion%20publ
icaciones.pdf 
 
Tener en cuenta que para el 
desarrollo del trabajo se 
deben alcanzar cada uno 
de los Objetivos Específicos 
y se debe dar respuesta a la 
pregunta de investigación. 
 

 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/pdf/reglamento%20norma%20citacion%20publicaciones.pdf
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