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DERECHO Y 
TERRITORIO 

Estudios Legales 
Intenacionales 

*  Derecho y globalización                  
*  Los derechos 
fundamentales y la cultura de 
paz 

Cecilia Giovannetti 
Lugo cgiovannetti@mail.uniatlantico.edu.co  

DERECHO Y 
TERRITORIO 

SIDEP Semillero 
de Investigación 

de Derecho 
Público 

*  Derecho constitucional y 
responsabilidad administrativa              
*  Derecho y globalización, los 
derechos fundamentales y 
cultura de paz                                                   
*  Derecho territorial, 
entidades públicas y medio 
ambiente 

Claudia Rodriguez 
Albor ang.mar0308@hotmail.com 

DERECHO Y 
TERRITORIO Siempre UA 

* Tridimensionalidad del 
derecho         * 
Emprendimiento e innovación 
jurídica * Marketing Jurídico 

Ana María Díaz Arrieta lmarycaballero@est.uniatlantico.edu.co 

DERECHO Y 
TERRITORIO 

Inquietudes 
Procesales 

* Conflictividad                                   
* Derecho procesal y 
probatorio          * Garantía 
constitucional de acceso a la 
justicia y la tutela judicial 
efectiva 

Francisco Borrero 
Brochero rmcc111507@gmail.com 



 

INVIUS Derecho a la 
ciudad 

* Cultura, derechos humanos, 
paz y postconflictos                                    
* Orden, sociedad y conflicto              
* Política, justicia y 
gobernabilidad 

Jairo Contreras 
Capella 

jairocontreras@mail.uniatlantico.edu.co 

INVIUS Estrategas 
sociales 

* Modelos y dimensiones de 
la seguridad social                                
* Tensiones y conflictos en las 
relaciones de trabajo                          
* Perspectivas jurídicas 
antropológicas de la política 
pública laboral y prestacional 

Jorge Restrepo 
Pimienta jorgerestrepo@mail.uniatlantico.edu.co  

TMAD 
Derecho, 

ambiente y 
sociedad DMAS 

* Gobernanzas territoriales, 
Derechos ambientales y 
ciudadanía                   * 
Estudios socioculturales del 
derecho * Metodologías del 
estudio del derecho 

Jose Francisco 
Marquez josemarquez@mail.uniatlantico.edu.co 

DERECHO Y 
TERRITORIO ETHIGOGÍA 

* Educación y gestión del 
conocimeitno para la ciencia, 
la tecnología e innovación 
pedagógica     * Ética y 
resposabilidad social             

Lena Rodero Acosta, 
Rosalba Duarte Rueda 

lenarodero@mail.uniatlantico.edu.co     
rosalbaduarte@mail.uniatlantico.edu.co 

INVIUS NIHIL NOVI SUB 
SOLE 

* Orden, sociedad y conflicto                
* Litigio estratégico                            
* Derechos humanos, 
derechos fundamentales y 
diversidad sexual  

Leonel Castro leonelcastroherrera@gmail.com   
vwilches@mail.uniatlantico.edu.co 

DEPCIPE KALO 

* Derecho penal                                 
* Estado y sociedad                           
* Política, economía, región y 
desarrollo 

Leticia Hundek leticiahundek@mail.uniatlantico.edu.co   
acberdugo@mail.uniatlantico.edu.co 

INVIUS IUS PENAL * Derecho Penal                                 
* Derecho Procesar Penal                   

Lorena Cabrera 
Izquierdo lorenacabrera@mail.uniatlantico.edu.co 



 

 

* Derecho Penitenciario y 
carcelario 

DERECHO Y 
TERRITORIO 

Nuevas 
tendencies 
laborales 

NUTENLAB 

* Nuevas tendencias 
laborales y su impacto en la 
región caribe.                * 
Influencias de las nuevas 
tendencias laborales en la 
región caribe colombiana, 
vistas desde el impacto de los 
procesos de flexibilización y 
globalización del mundo del 
trabajo; la digitalización, 
robotización y automatización 
de procesos. 

Marcela Gómez 
Gómez 

marcelagomezg@mail.uniatlantico.edu.co; 
orlandovargas15@gmail.com 

DEPCIPE 

Estudios en 
derecho del 
consumo, 
comercio 

internacional y 
libre competencia 

económica 

* Derecho al consumo                        
* Derecho privado, estado y 
sociedad   * Derecho procesal 
y probatorio           * 
Desarrollo rural y seguridad 
alimentaria                                         
* Estado, derecho penal y 
criminología 

María Angélica Ferrer marlonanayamedina@hotmail.com 

DERECHO Y 
TERRITORIO REDMAR 

* Ordenamiento territorial, 
vulnerabilidad y riesgo                        
* Derecho del mar, patrimonio 
cultural sumergido                                         
* Política y legislación 
ambiental marina 

Roberto Lastra Mier robertolastra @mail.uniatlantico 


