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Contexto General Con Aspectos Positivos Y Retos  

La base de mi proyecto es poder fortalecer las habilidades investigativas de todos 

los estudiantes, teniendo en cuenta que en la educación moderna se es necesario 

desarrollar habilidades que fortalezcan el saber a través de la investigación. A 

partir de la experiencia he podido comprender que, el estudiante investigador es 

el que lleva siempre una ventaja en relación con los demás, porque se parte de un 

conocimiento que transmite el docente, pero luego el educando es el que se 

encarga de desarrollarlo y perfeccionarlo, cuestión que a la larga crea un 

pensamiento crítico y analítico en el estudiante que se atreve a cuestionar cosas 

que a partir de la investigación permite aprender más. 

Objetivo General  

El objetivo general del proyecto es crear un centro de investigación con el fin de 

fomentar el pensamiento crítico y analítico en los estudiantes, teniendo 

incidencia directa con la carrera y todos los semilleros de investigación. 

Objetivos específicos  

- Poder cambiar la cultura estudiantil del miedo por la investigación ya que hoy 

en día en la cotidianidad del educando es palpable la desatención y el poco 

interés que hay por esta 

- Fortalecer el bilingüismo, porque como investigador he tenido la experiencia de 

que el idioma inglés es fundamental, ya que muchos de los documentos y 



  

 
 

materiales a estudiar muchas veces se encuentran en otro idioma, y por lo 

general es en este idioma. 

Metas  

Convertir a los estudiantes de derecho de la comunidad areandina en personas 

críticas, analíticas e investigadoras.  

Líneas estratégicas  

A través del centro de investigación, planes de estudios en cada clase, y brigadas 

semestrales donde cada estudiante pueda exponer sus análisis y creaciones de 

pensamiento a toda la comunidad areandina. y que a la vez la universidad premie 

a las mejores investigaciones elegidas por el centro de investigación. así se logrará 

incentivar y   animar a cada estudiante para que se atreva a algo diferente. la 

universidad también facilitará cursos y estudios a cada estudiante que haga 

parte del centro para que se fortalezcan las formas de hacer la investigación y 

también se obtenga un mayor nivel de inglés. 

Proyectos Y Resultados Esperados  

Con esto se espera poder posicionar a la universidad y a la facultad en los altos 

estándares nacionales e incluso internacionales de la investigación. ya que de 

toda esa cultura que se quiere incentivar saldrán grandes aportes al mundo 

jurídico, que obviamente van a obtener reconocimiento no solo en la institución, 

sino que también en el plano interinstitucional. 

 


