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Carolina Vergel es docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia y hace 
parte del equipo fundador de la línea de investigación en sociología jurídica “Reivindicaciones 
sociales y derecho”. Abogada de la misma universidad (2002), adelantó estudios de posgrado 
en Francia, que culminaron con un Doctorado en Derecho summa cum laude de la Universidad 
de París Ouest – Nanterre y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) en 
julio de 2013. 

Su tesis doctoral sobre los usos del derecho a propósito de la problemática de las mujeres 
víctimas del conflicto armado en Colombia obtuvo el Premio Nacional en Ciencias Sociales y 
Humanas de la Fundación Alejandro Ángel Escobar (2014). El mismo trabajo obtuvo una 
mención de reconocimiento en el premio de la Fundación Varenne en Francia, en el eje 
temático “Démocratisation (Transition démocratique, Justice transitionnelle et sortie de conflit)”. 
Su experiencia en investigación sobre el tema comienza en el Observatorio de Derechos 
Humanos de las mujeres en situación de desplazamiento de Sisma Mujer (2002-2004) y en la 
Mesa de Mujer y Conflicto Armado (2004). También trabajó en el Centre d’études des normes 
juridiques (CENJ) de la EHESS (2008-2010) y fue investigadora asociada al Centre Maurice 
Halbwachs (ENS, Francia). 
 
Hace parte de la Red Alas: Red latinoamericana de académico/as del Derecho (desde 2016), es 
integrante del equipo del proyecto de investigación « VisaGE. Analyse des VIolences de Genre. 
Données, santé, jeux d’échelles ». Cité du genre, Université Sorbonne (desde 2017). Directora 
el programa de radio universitaria « Derecho a la Carta » - Twitter: @derechocarta (desde julio 
2017). Es también una de las editoras de la sección “Cortes” de la Revista Discusiones 
(https://uns.academia.edu/RevistaDiscusiones ; 
https://www.facebook.com/RevistaDiscusiones/?epa=SEARCH_BOX) 
 
Carolina Vergel es además una de las socias fundadoras de la Corporación Humanas – 
Colombia y actual integrante de su junta directiva; así como del Consejo Asesor de Elementa. 
 
Academia: https://uexternado.academia.edu/CarolinaVergelTovar  

 

 


