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ÁREA  DEL CONCURSO CEDULA DE 
ASPIRANTES 

PRESELECCIÓNADOS  

PARAMETROS PARA 
PRESENTACION DE PRUEBA 

ACADEMICA 
 

PRESENTACIÓN PRUEBA 
ACADEMICA 

LISTA DE TEMAS PARA DISERTACIÓN ORAL Y 
PÚBLICA EN LA PRUEBA ACADÉMICA 

 FECHA 
(d/m/a) 

HORA 
(am/pm) 

LUGAR  

DERECHOS HUMANOS  
1020754994 

1. Prueba escrita de 
conocimientos sobre la 
lista de temas 
definidos, tendrá 10 
preguntas cada una 
tendrá un valor de dos 
puntos para un máximo 
de 20 puntos.  

2. 2. Una prueba escrita 
sobre una propuesta de 
investigación, sobre un 
tema que escoja el 
aspirante de la lista de 
temas definidos. 

3. Disertación oral y 
pública en la que 
exponga la propuesta 
de investigación. 

4. Prueba de proficiencia 
de lengua extranjera.  

02-11-2016 8:00 a.m Sala de 
juntas 

Facultad 
de 

Derecho 
y 

Ciencias 
Sociales 

1. Análisis de crímenes de lesa 
humanidad en el marco de justicia 
transicional frente a la participación 
política en instancias de representación 
popular de los actores en la 
configuración de procesos de paz. 
Límites y alcances  de la participación 
política diseñada en procesos de 
negociación y posacuerdo o 
posconflicto.  
2. El Derecho Humano a la investigación 
científica. Incidencia de los nuevos 
rankings de medición frente a la libertad 
de investigación.  
3. Derechos humanos emergentes y 
derecho a la ciudad. Relación con los 
derechos innominados.  
 

FACULTAD:    DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES             RESOLUCIÓN No. 3972 DE 2016                  
 
ESCUELA:   DERECHO 
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DERECHOS HUMANOS 52912688 1. Prueba escrita de 
conocimientos sobre la 
lista de temas 
definidos, tendrá 10 
preguntas cada una 
tendrá un valor de dos 
puntos para un máximo 
de 20 puntos.  

2. 2. Una prueba escrita 
sobre una propuesta de 
investigación, sobre un 
tema que escoja el 
aspirante de la lista de 
temas definidos. 

3. Disertación oral y 
pública en la que 
exponga la propuesta 
de investigación. 

4. Prueba de proficiencia 
de lengua extranjera. 

02-11-2016 8:00 a.m Sala de 
juntas 

Facultad 
de 

Derecho 
y 

Ciencias 
Sociales 

1. Análisis de crímenes de lesa 
humanidad en el marco de justicia 
transicional frente a la participación 
política en instancias de representación 
popular de los actores en la 
configuración de procesos de paz. 
Límites y alcances  de la participación 
política diseñada en procesos de 
negociación y posacuerdo o 
posconflicto.  
2. El Derecho Humano a la investigación 
científica. Incidencia de los nuevos 
rankings de medición frente a la libertad 
de investigación.  
3. Derechos humanos emergentes y 
derecho a la ciudad. Relación con los 
derechos innominados.  
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DERECHOS HUMANOS 40041835 1. Prueba escrita de 
conocimientos sobre la 
lista de temas 
definidos, tendrá 10 
preguntas cada una 
tendrá un valor de dos 
puntos para un máximo 
de 20 puntos.  

2. 2. Una prueba escrita 
sobre una propuesta de 
investigación, sobre un 
tema que escoja el 
aspirante de la lista de 
temas definidos. 

3. Disertación oral y 
pública en la que 
exponga la propuesta 
de investigación. 

4. Prueba de proficiencia 
de lengua extranjera. 

02-11-2016 8:00 a.m Sala de 
juntas 

Facultad 
de 

Derecho 
y 

Ciencias 
Sociales 

1. Análisis de crímenes de lesa 
humanidad en el marco de justicia 
transicional frente a la participación 
política en instancias de representación 
popular de los actores en la 
configuración de procesos de paz. 
Límites y alcances  de la participación 
política diseñada en procesos de 
negociación y posacuerdo o 
posconflicto.  
2. El Derecho Humano a la investigación 
científica. Incidencia de los nuevos 
rankings de medición frente a la libertad 
de investigación.  
3. Derechos humanos emergentes y 
derecho a la ciudad. Relación con los 
derechos innominados.  
 

 
 
 
 

ACTA No. 24  Consejo de Facultad  
 

Decano de Facultad: LUIS BERNARDO DIAZ GAMBOA Secretario (a) Consejo Facultad: JUAN RAMON CHAPARRO JAIMES 
 
 

Ciudad y Fecha: 24 DE OCTUBRE DE 2016. 


