
 
 

CONVOCATORIA A ESTUDIANTES DE GRADO  
ACREDITACIÓN DE HORAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus 

Instituciones (NESDI) 

 

Coordinadoras 

Dra. Leticia Barrera, Dra. Andrea Lombraña y Dra. Natalia Ojeda. 

Descripción 
El Núcleo se propone como un espacio de intercambio, reflexión y producción 
colectiva que persigue consolidar conceptual, epistemológica y 
metodológicamente las prácticas de los actores del derecho y su contexto 
sociocultural como un campo de indagación dentro de los estudios 
sociojurídicos locales. La búsqueda es contribuir a la conformación de una 
perspectiva que, sobre la base de los desarrollos existentes aportados desde la 
antropología jurídica, la sociología jurídica, la teoría social contemporánea y los 
estudios de Derecho y Sociedad, elabore un abordaje complejo e 
interdisciplinario sobre el fenómeno jurídico en sus distintos aspectos; enfocado 
no solamente en su dimensión formal e institucional, sino también en el 
lenguaje, las ideas, los mecanismos informales y las tramas de relaciones en 
las que se inscriben sus prácticas. 

Como objetivo general busca fortalecer el campo de los estudios sociojurídicos 
a nivel local, y particularmente dentro del Instituto de Altos Estudios Sociales 
(IDAES), a través de la construcción y el robustecimiento de una línea de 
trabajo interdisciplinaria, que priorice el análisis contextual y el abordaje 
empírico en un ámbito de intercambio plural.  

Perfil de estudiantes 
Estudiantes de las carreras de sociología y antropología interesados 
particularmente en la interlocución entre orden jurídico y usuarios del derecho, 
practicas burocráticas del poder judicial, la producción y circulación de ideas en 
el ámbito legal, la formación del discurso experto y sus irradiaciones en el 
campo jurídico, la lógica del encierro carcelario y los estudios de la prisión, la 
construcción y expansión del ideario liberal de ciudadanía y los derechos 
humanos. 

Duración 
2 cuatrimestres. 

Tareas a realizar por el/la estudiante 
 Asistencia a los encuentros mensuales y eventos especiales organizados 

por el Núcleo durante ambos cuatrimestres. 



 Cooperación en la organización de publicaciones, redes de intercambio y 
eventos académicos propuestos por el Núcleo. 

 Participación el debate en torno a cuestiones teóricas, epistemológicas y/o 
metodológicas del campo propuestas en los encuentros regulares. 

 Contribución en la revisión de los procesos investigativos de los integrantes 
del Núcleo. 
 

Contacto 
nesdi.idaes@gmail.com 
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