ACTA SECRETARIA TÉCNICA
NODO REGIÓN CARIBE

Mayo 21 de 2010
ORDEN DEL DÍA
1. Sede próximo encuentro de grupos de investigadores del Nodo Región Caribe.
2. Situación actual de lo semilleros de investigación: Retroalimentación conversatorio
“Investigación y Derecho”.
3. Propuestas próximo encuentro:
a. Panel de grupos de investigación que conforman el nodo.
4. Varios
ASISTENTES
Valmiro Sobrino Olivares. Universidad del Sinú, Montería
Orlando Cadrazco Salcedo. Corporación Universitaria Americana, Barranquilla.
Ana Milena Montoya Ruíz. Fundación Universitaria Tecnológica Comfenalco, Cartagena.
Sandra Villa Villa. Universidad Libre seccional Barranquilla.
Karen Cabrera. Universidad del Norte, Barranquilla.
Patricia Guzmán. Universidad Simón Bolívar.
Emilia Aguilar. Universidad Libre de Cartagena.
Andrea Carolina Ariza. Sergio Arboleda, Santa Marta.
Vera Villa. Corporación Universitaria de la Costa, Barranquilla.
Josefina Quintero. Universidad de Cartagena.
Se excusó la doctora Rocío Vásquez por inconvenientes de índole familiar.

1. De la Sede próximo encuentro de grupos de investigadores del Nodo Región Caribe.
Cómo ya se había estipulado en anteriores reuniones de la secretaría, se deja por sentado que
el próximo encuentro será realizado en la ciudad de Barranquilla bajo la organización de las
universidades:
CUC
Simón Bolívar
Universidad Libre seccional Barranquilla

2. Sobre la Situación actual de los semilleros de investigación: Retroalimentación conversatorio.

La Doctora Villa, recrea lo comentado por los estudiantes en el panel realizado el día 21 de
mayo de 2010 sobre la situación actual de los semilleros de investigación.
Los estudiantes de la Universidad Rafael Núñez de Cartagena, comentan que no recibieron
apoyo económico para asistir al encuentro, igualmente los participantes de la Universidad del
Atlántico tampoco tuvieron soporte económico por problemas administrativos y
presupuestales.
De la Universidad Libre seccional Barranquilla y la Universidad Sinú de Cartagena, sí recibieron
apoyo económico para asistir al nodo.
Los asistentes concluyen que en general es indispensable que se apoye a los estudiantes en el
área investigativa, es fundamental que hagan parte de los grupos de investigación. La visión
del estudiante que hace parte del semillero una vez graduado es más amplia.
Se debe delimitar el tiempo en las investigaciones: es necesario que dependiendo la clase de
investigación y la metodología a utilizar se delimite el periodo en que se desarrollará la misma.

3. Relativo a las propuestas del próximo encuentro:
Se propone:
a. Paneles de investigación: Cada universidad tendrá un tiempo aproximadamente de 10
minutos para presentar tanto los grupos de investigación, como las líneas que conforman
a estos; a su vez contarán con un espacio para exhibir posters sobre su actividad y
conformación administrativa. Dependiendo de los grupos de investigación y las líneas que
se trabajen así se escogerán los temas de las mesas de trabajo del próximo encuentro.
b. Se concluye que el encuentro se debe realizar en una sede, en miras de una mejor
organización y para evitar el continuo traslado de los asistentes.
c. Se sugiere que los ponentes no deben retirarse de los recintos hasta finalizar todas las
exposiciones, las preguntas a los ponentes se realizaran al final de la jornada. Lo anterior
con la finalidad de evitar interrupciones en medio de las muestras y también para
permitir que los investigadores sean escuchados.
d. El doctor Valmiro, señala que es necesaria la puntualidad tanto de los asistentes como
de los ponentes, comenta que fue muy lamentable tener un expositor extranjero en
donde al momento de su intervención hubo mínima asistencia. El quórum señala que la
colaboración por la parte administrativa de las universidades es mínima lo cual impide que
se cuenten con los recursos necesarios para asistir a tiempo.

e. Se concluye que el evento del próximo año debe comenzar en horas de la tarde y debe
finalizar el sábado en la mañana para facilitar la movilidad de los asistentes, las mesas de
trabajo deben ser menos para permitir mayor concurrencia.
4. Sobre asuntos relevantes del encuentro:
La doctora Josefina señala que la importancia del evento debe surgir desde las facultades de
derecho, es imperdonable que las universidades no asistan como investigadores ponentes para
estos eventos pues son indispensables para seguir sosteniendo el nodo Caribe.
Se sugiere que deben asistir los líderes de los grupos de investigación.

5. La próxima reunión será a mediados del mes de julio del presente mes.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

KAREN CABRERA PEÑA
Asistente de la Coordinación de investigaciones
División de ciencias jurídicas y políticas
Universidad del Norte

