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¿Qué es investigar?

¿Para qué sirve la investigación?

¿Por qué es importante investigar 
en la universidad?
Es importante que los docentes y los estudiantes de 
U de Colombia, se atrevan a investigar porque: 

Es la actividad mediante la cual el estudiante o el 
docente aprende a pensar sobre su mundo y el mundo 
que lo rodea.

Es útil para crear conocimiento, para 
transformar realidades y para mejorar la 

capacidad analítica.

Posiciona la U en el medio académico; 

La institución obtiene su registro calificado por programa y como institución

Mejora procesos de enseñanza-aprendizaje

Contribuye a perfeccionar el intelecto de cada participante porque forma en 
pensamiento crítico-hermenéutico

Se produce material académico 
(artículos de revista, libros, boletines, cartillas, etc.)

Nos acerca a la población del entorno local, regional o nacional en la 
medida en que se produzca conocimiento socialmente útil

Áreas Jurídicas e Interdisciplinares

Actualmente hay un semillero de Derecho de Familia, que se reúne 
los días viernes cada 15 días.  Tiene una agenda de trabajo que los 
invitamos a consultar con la directora del Grupo y coordinadora del 
semillero Nora Alba Cossio Acevedo, al correo 
investigacionderecho@udecolombia.edu.co

- Derecho de Familia 
- Responsabilidad Civil y Seguros 

Por dónde puede empezar quien desee 
iniciarse en la investigación
La investigación se nutre de la lectura y la escritura, por tanto, es muy 
importante ejercitarse en otras formas de leer y escribir empleando 
distintos formatos (ensayos, informe de lectura, reseñas, bitácoras, 
artículos de revista, narrativas, crónicas, videos, etc.); después resulta 
esencial, ensayarse en el diseño de proyectos de investigación para 
problematizar, y delimitar las búsquedas; posteriormente, es necesario 
ejercitarse en la sistematización eficiente de la información y los datos en 
distintos formatos (fichas, matrices, hojas de cálculo, sistemas categoriales, 
resúmenes, blogs, etc.). 

El Grupo de Investigación de Derecho se llama

Qué líneas de investigación hay en Derecho
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