
 

 

HOJA DE VIDA ACADÉMICA 

Prof Dr ARISTIDES OBANDO CABEZAS 

CC 12 918 256 de Tumaco 

Fecha de nacimiento: Noviembre 5 de 1970 
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Formación académica 

-Licenciado en Filosofía. Universidad del Valle, Colombia  

-Abogado. Universidad Santiago de Cali. Colombia.  

-Magister en Filosofía. Universidad del Valle. Colombia  

-Doctor en Filosofía contemporánea. Unviersidad Autónoma del Estado de 

Morelos. México. Convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia 

-Doctor en Derecho. Centro de Investigación en Docencia y Humanidades del 

Estado de Morelos. México. Convalidado convalidado por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia 



-Doctor en Derecho y Globalización. Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos. México 

Experiencia profesional 

-Profesor desde 1992 hasta 2002 en diferentes Instituciones de Educación 

Básica - Media en Cali 

-Profesor Ocasional Universidad del Valle. Colombia (2002/2006). 

Departamento de Filosofía/Programa de Estudios políticos y Resolución de 

conflictos.  

-Profesor Ocasional Tiempo Completo, Universidad Libre, Cali (2004/2006), 

Programa de Derecho. Cátedra de Filosofía del derecho e Introducción al 

derecho.  

-Profesor Catedrático Universidad ICESI, Cali (2005). Programa de Derecho. 

Catedra de Derecho Constitucional.  

-Universidad del Cauca (2006/a la fecha), Profesor Titular: Departamento de 

Filosofía/Departamento de Derecho Publico. 

Cargos administrativos 

-Universidad Libre: Jefe de área de estudios iusfilosóficos y sociales, Facultad 

de Derecho.  

-Universidad del Cauca: Coordinador Programa de Filosofía/Coordinador 

Programas de Postgrados Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y sociales. 

Coordinador Programa de Maestría en Filosofía del Derecho.  

Investigación y extensión 

Miembro Fundador Grupo de investigación Phylojuris, Unviersidad Libre, Cali 

(2004) 

Fundador y director Grupo de Investigación en Ética, Filosofía política y 

jurídica, Unviersidad del Cauca. 2006 – a la fecha)  

Presidente Asociación Iberoamericana de Filosofía practica.  



Miembro Fundador Red Internacional de Bioderecho.  

Miembro Asociación Colombiana de Filosofía del derecho y Filosofía social.  

Proponente Maestría en Filosofía del derecho. Universidad del Cauca.  

Co- proponente Maestria en Derechos Humanos y Políticas públicas para la 

convivencia. Unviersidad del Cauca.  

Proponente Maestría en Derechos diferenciados y Legislación para 

comunidades etnicas, Universidad del Cauca (en tramite).  

Proponente Doctorado en Derecho, Unviersidad del Cauca (en Tramite).  

Produccion intelectual 

Autor de un considerable numero de articulos. ensayos y capítulos de libro 

sobre Filosofía del derecho, Filosofía política, Derecho Constitucional. 

Dinámica jurídica. Libros. Mas de 15 libros como autor y coautor, entre ellos:  

-John Rawls: El concepto de persona y el enfoque contractual. Sello 

Unviersidad del Cauca. 2006.  

-Ciudadanos morales y justicia política en el liberalismo rawlsiano. Sello 

Editorial Universidad Libre, (2007). 

-Filosofía del derecho: Derecho y Justicia. Sello Universidad del Cauca. (2008) 

-Hermeneutica analógica y Filosofía poítica. Sello Unviersidad del Cauca. 

(2010)  

-El modelo de la analogia y algunas disciplinas científicas. (coautor) Editorial 

Torres Asociados. Mexico (2010) 

 

-Derecho y justicia en el pluralismo y la globalización. (Coordinador – Coautor). 

Sello editorial, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México 2011 

 

-Praxis dela hermeneuticca analógica. Editorial Torres Asociados. Mexico 2012 

 



-Derechos Humanos y Justicia en clave constitucional. Sello editorial 

Unviersidad Autónoma del Estado de Morelos, México (2012) 

 

-A 20 años de la pedagogía de lo cotidiano (coautor). Editorial Torres 

Asociados. Mexico (2012) 

 

-Del Derecho a la Justicia en la Filosofía política contemporánea. Sello Editorial 

Asociación Iberoamericana de Filosofía práctica, México. (2013) 

 

-Diversidad y, desigualdades sociales: el decir de la filosofía. (compilador, 

coautor). Editorial Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica. Mexico 

(2014) 

 

-Derecho (justicia legal) y utopía. (coautor) Universidad Nacional Autónoma de 

México. (2015) 
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PRESENTACION  

La  propuesta a desarrollar en la decanatura de la  Facultad de  Derecho,  

Ciencias Políticas  y Sociales,  de la Universidad del Cauca, está articulada  

al  Plan Prospectivo de la  universidad del Cauca “Plan Estratégico al 

Bicentenario 2027”,  a la propuesta  rectoral   “Hacia Una Universidad 

Comprometida Con La Paz Territorial 2017-2022”, con el  fin de  contribuir al  

cumplimiento  de  los  propósitos  institucionales  y políticas   de 

gobernabilidad  que responden  a  las situaciones  actuales  de una  sociedad  

llamada  a estar  en  márgenes  de  igualdad,  equidad,  bienestar  y 

reconocimiento  en el pleno  uso de los derechos. Donde la  diferencia  se  

vea  como oportunidad y no como  un  obstáculo. La  Universidad   del 

Cauca,  es una  institución  de  casi  dos  Siglos,  es un referente  de   historia  

y reconocimiento  en el  mundo de la  ciencia  y  el conocimiento, 

interviniendo  de esta  forma  en la  consolidación de los   proyectos  políticos, 

sociales  económicos  y  culturales de la  región  y el País. 

 

Lo anterior plantea el reto de propugnar por un quehacer académico desde la 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas Sociales, situado en la integración de 

saberes, enfoques epistémicos y metodológicos, que permitan una 

comprensión transformadora de nuestra realidad social como objeto de estudio. 

Así las cosas, esta propuesta concibe el quehacer académico desde 

interdisciplinariedad e interculturalidad, para efectos del reconocimiento de las 

diversidades, superación de las exclusiones, y desigualdades sociales como 

recursos para la construcción de la paz en la región. 



Para ello, en su quehacer la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

de la Universidad del Cauca, no puede desconocer el contexto social donde se 

encuentra la Universidad del Cauca y que posibilita la diferenciación con otras 

Instituciones de educación superior del país. Una característica del contexto 

social, de suma importancia a tener en cuenta en el devenir de nuestra 

Facultad, es el encuentro de poblaciones étnicas y culturalmente diversas 

asentadas en los departamentos y municipios Sur-Occidente colombiano. Estas 

poblaciones abren los horizontes de los conocimientos producidos a través de 

la investigación; máxime cuando algunos miembros de tales comunidades en 

un ejercicio de reconocimiento y dialogo de saberes podrían realizar 

importantes aportaciones, en el ámbito de las ciencias sociales. De ahí, que la 

interdisciplinariedad y la interculturalidad, constituyen dos referentes claves 

para el desarrollo del componente de investigación, extensión – proyección 

social y docencia que configuran el quehacer académico. 

 

La interdisciplinariedad. Para nuestro caso, la Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales, es un contexto académico que expone varias disciplinas 

de las ciencias sociales, por lo cual la participación de los profesores, 

investigadores y estudiantes de los programas de Ciencia Política, 

Comunicación Social y Derecho consolidaran el aspecto interdisciplinario. A 

estos programas se le suman los pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales con programas como Antropología, Historia y Filosofía; la 

Facultad Ciencias Económicas y Administrativas con programas como 

Economía y Administración de Empresas. Los conocimientos, saberes, teorías, 

investigaciones, publicaciones, tesis sobre el campo jurídico, político, 

comunicacional, caracterizados por lo interdisciplinario, tienen la posibilidad de 

responder más adecuadamente a las exigencias académicas del mundo 

contemporáneo.  

La Interculturalidad. Como  resultado de los  procesos de las  biodiversidades 

que confluyen en la  sociedad,  la interculturalidad  es  un  referente 

trasformador de pensamientos   y  las prácticas coloniales,  es por  lo tanto  una  

categoría  pos moderna  que  invoca las culturas  y las  diferencias   a la  



inclusión  y a condiciones  simétricas  de   igualdad. Esta es una  mirada  que  

reconoce   el  aporte que  desde   el  alma  mater,  ha  contribuido  a  la  

formación  y trasformación de la  sociedad en el trascurrir de los  tiempos. Hoy  

es un  nuevo  tiempo   que  abrigamos  con  gran esperanza,  comprometidos 

con  una  Paz,  que trascienda  la  beligerancia  de  las  armas,  las  palabras,  

la  discriminación  y  el  racismo. Nos  formamos  en una  Universidad   que  

pone  la  ciencia   y el conocimiento  como  base,  para  trasformar   y romper   

paradigmas  que  ha enfrentado  a la  humanidad eternamente. 

 

Las  ideas  y  los  conocimientos,  son  para esta  propuesta una  posibilidad   

para construir  la paz,  que incluye,  e involucra  a los   estudiantes, docentes, 

administrativos y ciudadanía en general. En nuestra  Universidad del Cauca   

los  saberes  y  experiencias  de las  comunidades  urbanas  y  rurales,  

étnicas   y campesinas,  académicas, políticas , culturales  y  religiosas,  

contribuyen  directamente  al ideal de paz  que se construye desde  los 

territorios. Le  apostaremos  a la  materialización  de   los proyectos  y  

visiones  institucionales,  a las  investigaciones,  que  siempre están 

encaminadas  a  superar  y  mejorar  las  condiciones de los  procesos que  

son aplicados  en  nuestra  Universidad. 

 

PROPÓSITOS 

Esta propuesta tiene como propósito sentar las bases de un compromiso para 

liderar procesos, administrar y gestionar recursos que permitan posicionar a la 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales como referente regional, 

nacional e internacional de construcción del conocimiento para una adecuada 

comprensión transformadora de nuestra realidad social y prácticas académicas, 

a través de una praxis integradora en los ámbitos disciplinares presentes en la 

Facultad.  

Dinamizar los procesos de renovación de registro calificado y acreditación de 

los programas de la Facultad en dialogo permanente con los estudiantes, 

profesores, egresados y demás miembros de la comunidad universitaria que 

contribuyan al logro de este propósito  



Potenciar la academia como ejercicio integral de investigación, extensión y 

proyección social, y docencia, en tanto escenario de encuentro entre 

estudiantes, profesores, organizaciones sociales, comunidades y ciudadanía en 

general. 

Estos propósitos implica poner de manifiesto el compromiso institucional con la 

generación de políticas universitarias que efectivamente propicien un ambiente 

universitario para la creación de comunidad académica que atienda de manera 

adecuada el ejercicio de la docencia, la investigación, la extensión y proyección 

social, en pregrado, postgrado y regionalización, con calidad y pertinencia.  

 

EJES ESTRATEJICOS DE ARTICULACIÓN Y DESARROLLO 

Para efectos de desarrollar los propósitos aquí enunciados, esta propuesta 

tiene básicamente tres ejes articuladores, así: 

- Ambiente universitario y comunidad académica 

- Docencia, investigación, extensión y proyección social 

- Regionalización e Internacionalización 

 

Ambiente universitario y comunidad académica. La configuración de un 

ambiente universitario es clave para el desarrollo y consolidación de una 

comunidad académica; pues, la posibilidad del encuentro para reflexionar, 

debatir, compartir y exponer las ideas, proyectos e iniciativas en escenarios 

de respeto, constituye un referente fundamental para efectos del devenir y 

consolidación del ethos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociales, en su quehacer académico cotidiano.  

 

Líneas de acción 

-Gestión para el fortalecimiento institucional y de nuevas tecnologías que 

permitan el acceso al conocimiento y a la información de manera rápida y 

oportuna 

-Gestión del talento humano para la atención respetuosa y eficaz a los 

requerimientos de los miembros de la comunidad universitaria (preparatorios, 

quejas, reclamos, deserción estudiantil) 



-Gestión para la apertura y adecuación de espacios físicos para la 

convivencia (sala de profesores, salas de lecturas)   

Docencia, investigación, extensión y proyección social. La articulación de estos 

tres componentes del quehacer universitario es determinante para el devenir de 

la comunidad académica en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociales.  La calidad en la docencia, la investigación con pertinencia y al 

servicio de la sociedad es posible a través del desarrollo líneas propias de las 

Ciencias jurídicas, Ciencias Políticas y Comunicación Social; cuyos objetos de 

estudios abordados por parte de los estudiantes y profesores propicien la 

producción de conocimientos que incidan en la comprensión y transformación 

de la realidad social. En virtud del compromiso con la calidad y pertinencia 

sociocultural y regional en el marco de esta propuesta se debe direccionar los 

esfuerzos hacia lo siguiente: 

 

Líneas de acción  

-Gestión para la docencia:  

Promover el componente pedagógico mediante actividades de capacitación y 

cualificación.  

Establecer compromisos de Renovación de registros calificados y acreditación 

de los programas de la Facultad en pregrado y postgrado 

-Gestión para la investigación: 

Propugnar por una política institucional que incorpore realmente el quehacer 

investigativo como parte de la labor docente  

Estimular la creación de grupos y semilleros de investigación, y consolidar los 

grupos y semilleros existentes  

-Gestión para le extensión y proyección social: 

Propiciar espacios de encuentro entre académicos regionales, nacionales e 

internacionales, comunidades, organizaciones y ciudadanía en general en el 

devenir de la Universidad como escenario de reflexión, análisis y debates  

Creación de medios de divulgación del pensamiento a través de revistas 

científicas en  disciplina que alberga nuestra facultad (derecho, ciencia política 

y comunicación social) 

 



 

 

Regionalización, Internacionalización y Postgrados. La  audacia  y  riesgo con 

la  cual la  Universidad del  Cauca, ha potenciado  el centro de regionalización,  

ha  posibilitado una integración  regional,  disminuyendo  las distancias,  

brindando oportunidades en las  regiones a muchas personas de  acceder  a  la  

educación superior;  quizás  el  modelo  hoy esta  discutido, pero  es inevitable  

reconocer que  esta  audacia  hoy, nos permite  ser  Universidad  del  Cauca, 

en  las  regiones  del  Departamento.  El  Reto es  superar  las  crisis  que  se 

presenten,  siempre   buscando  salidas  y  acompañados  de  los procesos que  

alrededor  de  la  educación  y  la defensa  de  derechos nos  hace  una  lucha  

común. La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales participa de ese 

compromiso institucional a través del programa de Derecho y algunos 

programas de postgrados. La internacionalización institucional, también 

constituye una gran demanda a atender en la agenda de la actual 

globalización. En cuyo marco, nuestros Programas de posgrados concebidos 

como escenarios de formación profesional y producción de conocimientos, han 

de encaminarse a posibilitar el intercambio de experiencias académicas y de 

investigación en el orden internacional con participación de estudiantes y 

profesores. 

Líneas de acción:  

-Gestión para la calidad en los programas de pregrado y postgrado 

 Propender por la calidad y pertinencia del Programa de Derecho en 

regionalización 

Buscar alternativas de superación a la alta deserción estudiantil en el programa 

de Derecho regionalización.  

Atender de manera adecuada los requerimientos de estabilidad y calidad de 

docentes 

Desarrollo de Consultorio jurídico conforme las problemáticas sociales de las 

regiones  

 



-Gestión para la internacionalización de la Facultad 

Promover la firma de convenios con interinstitucionales del orden nacional e 

internacional 

Potenciar la cualificación y movilidad de la comunidad universitaria mediante 

experiencias de: 

 Intercambios 

 Pasantías  

 Participación en eventos académicos regionales, nacionales y 

nacionales 

Es preciso advertir que esta propuesta, en tanto plan de acción está abierta a la 

construcción colectiva, pues, la Facultad de Derecho, Ciencias políticas y 

Sociales de la Universidad del Cauca, la hacemos todos, estudiantes, 

profesores, egresados, administrativos, trabajadores, desde nuestro sentir y 

pensar. 

 

 

 

 

 

 

 


