FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA: DERECHO
GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS A LA SALUD Y EDUCACIÓN EN
TUMACO NARIÑO, EN EL MARCO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
Breve descripción del proyecto
Establecer las condiciones para el goce efectivo de los
derechos a la salud y educación a partir de los criterios
de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y
aceptabilidad, en el municipio de Tumaco, en el período
2014-2017.
Impacto generado en la Aportes en los sectores: social, salud y educación.
comunidad:
Cobertura:

Regional: Municipio de Tumaco.

Población beneficiaria:

Habitantes municipio de Tumaco – Nariño.

Evidencias:

 Informes, actas, registro fotográfico, instrumentos
de recolección de la información los cuales reposan
en el archivo de la Coordinación de Investigación
del Programa de Derecho – Universidad Mariana.
 Participación en la Comisión Intersectorial de
seguimiento a los Derechos Humanos en el
municipio de Tumaco.
 Participación con Ponencias en Encuentros
Regionales y Nacional de Investigación.

ESTADO DE LAS PRÁCTICAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, FRENTE A LA
LEGISLACIÓN COLOMBIANA EN EQUIDAD DE GÉNERO
A través del proyecto se busca analizar el estado de las
prácticas de las Instituciones de Educación Superior en
el Departamento de Nariño, frente a lo dispuesto en la
legislación colombiana y la política pública para la
equidad de género, en el período 2008- 2017.
la  Participación en la formulación de políticas
públicas.

Breve descripción del proyecto

Impacto generado
comunidad:

Cobertura:

en

 Contribución en la implementación de las rutas de
atención para la Equidad de Género.
Regional: municipio de Pasto.

Alianzas, convenios o contratos  Instituciones regionales.
interinstitucionales:
 Secretarias de género.
Evidencias:

Informes, actas, registro fotográfico, instrumentos de
recolección de la información los cuales reposan en el
archivo de la Coordinación de Investigación del
Programa de Derecho – Universidad Mariana.

CONCEPCIONES TEÓRICAS Y DESARROLLO PRÁCTICO DE LA
DIDÁCTICA DE LOS PROGRAMA DE DERECHO EN LAS UNIVERSIDADES
PRIVADAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Breve descripción del proyecto

Impacto generado
comunidad:
Cobertura:

en

El propósito del proyecto es analizar las concepciones
teóricas y el desarrollo práctico de la didáctica de los
docentes del Programa de Derecho de la Universidad
Mariana.

la Aportes en el sector educación.

Departamental: Nariño

Comunidad educativa de las universidades privadas que
ofrecen el programa de Derecho.
Alianzas, convenios o contratos Universidades privadas que ofrecen el programa de
Derecho.
interinstitucionales:
Población Beneficiaria:

Evidencias:

Informes, actas, registro fotográfico, instrumentos de
recolección de la información los cuales reposan en el
archivo de la Coordinación de Investigación del
Programa de Derecho – Universidad Mariana.

DESARROLLO FRONTERIZO ECUADOR – COLOMBIA: PROVINCIA DEL
CARCHI – DEPARTAMENTO DE NARIÑO; PERÍODO DE ANÁLISIS 20172019
Con el proyecto se busca evaluar la problemática de
frontera a través de las dimensiones: social, económica,
institucional y de integración para el desarrollo de
Ecuador – Colombia: Provincia del Carchi –
Departamento de Nariño; período de análisis 20172019.
la Contribución en el planteamiento de propuestas
estratégicas que permitan la modelización de la realidad
de las dimensiones, para reducir el impacto de la
problemática migratoria y de frontera y procurar su
desarrollo.
Departamental e internacional.

Breve descripción del proyecto

Impacto generado
comunidad:

Cobertura:
Población Beneficiaria:

en

Población migrante (ecuatorianos y venezolanos).

Alianzas, convenios o contratos  UPC
interinstitucionales:
 Observatorio de Migración
 ACNUR
Certificados, proyecto, instrumentos de recolección de
Evidencias:
la información, actas de reunión, registros fotográficos;
los cuales reposan en el archivo de la Coordinación de
Investigación del Programa de Derecho – Universidad
Mariana.

