Hoy en la Javeriana

Doctorado en Ciencias Jurídicas
con alto impacto internacional
Desde Brasil, Bolivia y Ecuador llegaron los nuevos estudiantes del
programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas a la Universidad Javeriana.
María Camila Medina Posada*
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Estudiantes y profesores del Doctorado en
el seminario permanente del programa.

indígena con desarrollos más amplios
que otros países.
“Mi investigación está enfocada a que
tenga impacto en América Latina, es un
estudio comparado sobre la situación del
indígena frente a la ley penal en varias
jurisdicciones, inicialmente en Argentina, Bolivia y Colombia, entonces, estimo
que tenga un impacto muy positivo en la
producción académica latinoamericana”
expresa Zárate.
Para la Javeriana y la Facultad de
Ciencias Jurídicas, es importante resaltar las potencialidades de impacto que
pueden tener sus investigaciones para
otros países de la región, así como la
proyección que tiene el Doctorado para
consolidar redes más claras de investigación internacional
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os cuatro estudiantes que ingresaron al Doctorado en Ciencias
Jurídicas el segundo semestre de
2019 son de diferentes países de Latinoamérica, lo cual fortalece el enfoque
integral que busca que los alumnos
puedan adquirir habilidades para aportar con sus investigaciones a un mundo
más globalizado.
El Doctorado que inició en el 2008, y
que escogió un enfoque de pedagogía
personalizada, admitiendo un máximo
de cinco doctorandos por semestre, tiene en esta ocasión una cohorte 100%
internacional, con estudiantes provecuenta con experiencia en Derechos
nientes de Bolivia, Brasil y Ecuador.
Humanos y su investigación es sobre
Para Liliana Sánchez, directora del
cómo lograr que los derechos económiprograma, la participación internaciocos, sociales, culturales y ambientales
nal de esta cohorte puede deberse al
se articulen en procesos de transición,
momento coyuntutomando como reral que está vivienColombia, con la justicia ferencia el caso
transicional, es un esce- colombiano.
do Colombia con la
nario interesante para el
justicia transicional,
“Este es un reto
estudio de profesionales de que enfrenta no solo
que hace del país un
otros países.
escenario interesanColombia, sino varios
te para el estudio de
países de nuestra reprofesionales de otros países.
gión con transiciones inacabadas y con
“Creo que lo que es muy interesante,
democracias frágiles. Pensar una persademás de tener esta cohorte tan inpectiva de garantía de derechos puede
ternacional, es pensar que el programa
ser una herramienta que nos permita
puede tener impacto en América Latina.
construir sociedades futuras cada vez
Los estudiantes internacionales tienen
más equitativas y transformadoras en
temas de investigación que pueden getoda nuestra región latinoamericana”,
nerar ese fortalecimiento de lo global,
afirma Bárbara.
esa idea nuestra de poder pensar en los
Por otra parte, Luis Abel Zárate, estuproblemas de la sociedad contemporádiante de Bolivia, está investigando la
nea de manera universal”, dice Liliana.
articulación entre el derecho penal y la
Por ejemplo, Bárbara Pincowsca Carjurisdicción indígena, teniendo en cuendoso, una de las estudiantes de Brasil,
ta que Colombia tiene una jurisdicción

