RED DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA
Y SOCIO JURÍDICA
ACTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Fecha: 23 de Abril de 2007
Lugar: Universidad del Rosario. Casa Rosarista. Salón Calandayma.
Hora: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
Objetivo: Revisar las tareas pendientes de cada comisión y elaborar un
listado de prioridades. Aportar sugerencias para la organización del VII
Encuentro de la Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio
Jurídica a realizarse en Medellín.
Participantes:
Germán López (U. Surcolombiana), Lady Bibiana Serrano ( U.
Surcolombiana), José Alpiniano García (U. Sabana), Mónica Aristizabal (U.
Manizales), Carlos Ariel Sanchez ( U. Rosario), Elisa Urbina ( U. Santo
Tomás), Laura García ( U. Rosario), Liliana Estupiñán ( U. Sergio Arboleda),
Lina Marcela Escobar ( U. Javeriana), Margarita Cárdenas ( U. Militar), María
Cristina Gomez ( U. De Antioquia), Diana Gomez ( U. Sabana), Norma
Nieto (EAFIT), Yadira Alarcón ( U. Norte), Beatriz Londoño ( U. Rosario),
Johanna Cortés ( U. Rosario), Enrique Alvarado (Sergio Arboleda), Oscar
Ibañez ( U. Sergio Arboleda), Juan Manuel Valcarcel ( U. Militar), José Julián
Suárez ( U. Sabana), Gerardo Figueredo ( U. Rosario).
CONSTRUCCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
1. Lectura del acta anterior
2. Presentación del VII Encuentro Nacional de la Red de Centros y Grupos de
Investigación Jurídica y Sociojurídica
3. Informes de las comisiones
4. Informes de los nodos regionales
5. Estudio de solicitudes de ingreso
6. Otros
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1. Por solicitud de las universidades Pontificia Bolivariana y de Medellín,
antes de la lectura del acta anterior, se llevó a cabo la presentación de
la organización del VII Encuentro Nacional de la Red de Centros y
Grupos de Investigación Jurídica y Sociojurídica, que tendrá lugar
en la ciudad de Medellín los días 13, 14 y 15 de septiembre del año en

curso.
Para comenzar, las universidades organizadoras hicieron una breve
descripción de la red, su origen y sus propósitos, un balance general del
los encuentros nacionales, y una exposición de las proyecciones de la
red (estandarización de las memorias de los encuentros, vinculación de
universidades extranjeras, promover resultados en el trabajo de las
comisiones, consolidar nodos regionales y creación de un boletín
jurídico).
A continuación, informaron que en el encuentro del presente año girará
en torno al tema del balance de la investigación en Colombia, Para ello
se indicó que se planeaba adelantar una encuesta entre los participantes
sobre el estado de la investigación en las universidades de la red, similar
a la utilizada en “Investigando 2005”, cuya retroalimentación será luego
difundida entre las universidades de la red (aproximadamente dentro de
los 3 meses siguientes).
Un vez hecha esta breve introducción, procedieron a exponer la forma
como serán organizadas las jornadas del encuentro. La organización es
la siguiente:
Día 1:







Panel sobre grupos de investigación en Derecho: estado actual, tipo
de investigación, líneas de publicación y relaciones nacionales e
internacionales.
Panel sobre autoevaluación y acreditación.
Conferencia sobre publicaciones: ¡Qué es una publicación? ¡para qué
sirve? ¿cuáles son las mayores dificultades que presentan las
publicaciones en Derecho? Formación de comunidad jurídica y
doctrina no formal. Es probable que esta conferencia sea dictada por
el profesor Mauricio García.
Panel sobre maestrías y doctorados. Procesos y cómo en estos
programas se ha propiciado la investigación. Debate sobre Decreto
1001 de 2006. ¿Cómo fomentar las maestrías que no son de
investigación?

Día 2:



Reunión de las comisiones.
Conferencia internacional sobre teorías críticas e investigación en



Derecho.
Presentación de ponencias.

Días 3 y 4:



Ponencias
Clausura y asamblea general.

Luego de la presentación de la organización de las jornadas, las
universidades organizadoras informaron que las actas de organización
del evento serían enviadas al web master, que los requisitos para el
envío de las ponencias estaban publicados en la página web de la red y
que el plazo para su envío había sido ampliado hasta el 15 de mayo.
Adicionalmente, se solicitó a las universidades enviar avales
institucionales de las ponencias enviadas por los miembros de cada
institución y se comunicó a los asistentes que dentro del encuentro se
abriría un espacio para los semilleros de investigación.
En cuanto a la forma como fueron repartidos los gastos, las
universidades organizadoras informaron lo siguiente: La Universidad
EAFIT se encargará del alojamiento y transporte de los conferencistas, la
Universidad Pontifica Bolivariana estará a cargo de la publicación de las
memorias, y la Universidad de Antioquia de los pasajes.
Como conclusión, se precisó que el propósito del encuentro de este año
es realizar un balance de la investigación en la red después de 7 años de
trabajo.
Terminada la exposición, se formularon las siguientes preguntas y
observaciones:
 Algunos participantes manifestaron que consideraba muy pequeño el
espacio previsto para las ponencias.
 Se sugirió que el espacio destinado al balance fuera trasladado al
sábado para permitir un mayor debate.
 Se recomendó la entrega de copia del mapa del metro de Medellín a
todos los asistentes.
 Se solicitó que no fueran separadas las ponencias de los profesores y
de los estudiantes.
 Se formuló una petición para que se dejara un espacio especial para
la ponencia que estaba preparando la Comisión de Investigación
Formativa, Semilleros de Investigación y Jóvenes Investigadores.

 Se solicitó precisión sobre el material que debía ser enviado el 15 de
mayo. Los organizadores del encuentro señalaron que el 15 de
mayo debía enviarse la ponencia completa y que si los ponentes no
debían
informarlo
deseaban
la
publicación
del
trabajo,
expresamente.
 Se sugirió permitir a las editoriales de las universidades tener stands
en las sedes del encuentro para la difusión de revistas y otras
publicaciones. Para el efecto se solicitó la ayuda del Comité de
Revistas.
 Previa la elaboración de la encuesta de evaluación del trabajo de la
red, se recomendó consultar la información que tiene la Universidad
del Rosario.
 Se sugirió que la evaluación sobre la investigación en la red también
se llevara a cabo desde el punto de vista cualitativo y, en lo posible,
se tratara de realizar medición de impacto. Para ello se recomendó
tener en cuenta los siguientes aspectos: la pertinencia de los
problemas de investigación y el tipo de investigación que se
adelanta.
 Se propuso elaborar conjuntamente una agenda de investigación
para el año 2008 y evaluar también los procesos de investigación
formativa.
Terminadas las intervenciones, fue aprobada la organización del
encuentro.
2. Lectura del acta anterior
Realizada la lectura del acta anterior, se informó que existían problemas
en la actualización de los datos de los miembros de la Red. La
Universidad Santo Tomás se comprometió a enviar a la Universidad de
Medellín el directorio elaborado en el encuentro nacional del año
anterior.
3. Informes de las comisiones
3.1

Comisión de investigación
semilleros de investigación

formativa,

jóvenes

investigadores

y

La Universidad de la Sabana, como representante de la comisión,
informó lo siguiente:


En ese momento la comisión estaba preparando una ponencia













sobre la investigación formativa en las universidades de la Red.
Para ello se llevarían a cabo varias reuniones en los próximos días.
Existe preocupación en la comisión por el bajo nivel de
diligenciamiento de la encuesta sobre investigación formativa que
se encuentra a disposición de los miembros de la Red en la página
web de la misma.
La comisión tiene la intención de organizar una revista virtual para
la publicación de los trabajos de los semilleros de investigación.
Para el efecto se pretende crear un link en la página web de la Red.
La Universidad Santo Tomás de Bogotá está organizando un
encuentro de semilleros de investigación de la Red Sociojurídica –
Nodo Bogotá, el día 3 de mayo.
La comisión busca apoyar la Red Colombiana de Semilleros de
Investigación Jurídica y Sociojurídica (Red Colsi) en la
conformación de una red temática de semilleros de Derecho.
La Universidad de la Sabana invita a todos los miembros de la Red
a su jornada de socialización de trabajos de investigación que
tendría lugar los días 9, 10 y 11 de mayo de 2007.
En la reunión del mismo día, la Universidad Militar había formulado
importantes reflexiones sobre el encuentro de ciencia y tecnología
que había tenido lugar en días previos.

La Universidad Pontificia Bolivariana intervino para informar que
desafortunadamente este año no se organizaría una nueva versión de
“Investigando”, encuentro nacional de estudiantes de Derecho.
3.2

Comisión de revistas
La Universidad Sergio Arboleda y la Universidad del Rosario, como
miembros de la comisión, señalaron lo siguiente:




En primer lugar, en relación con la base de datos de pares
evaluadores, informaron que hasta ahora solamente existían 13
hojas de vida inscritas. Reiteraron que los datos de los interesados
pueden enviarse a través de la página web de la Red.
Manifestaron la preocupación de la comisión por la visibilidad de
las revistas de las universidades. Se solicitó a todos los miembros
enviar la información general de las revistas: ISSN, editor, reglas
de publicación, bases de datos en las que se encuentran inscritas,
índices de los dos últimos años y página web.

Se sugirió la idea de facilitar el ingreso a las páginas web de las

revistas por medio de la página web de la Red.


3.3

Expresaron que se planeaba llevar a cabo capacitaciones sobre el
tema de indexación de revistas. Indicaron que en la reunión del
mismo día se había realizado el balance necesario para esa
capacitación.

Comisión de maestrías y doctorados
La Universidad Militar informó lo siguiente:







La comisión ha continuado con la elaboración de la base de datos
de evaluadores y tutores de tesis de maestrías y doctorados. Se
hizo un llamado de atención para completar el diligenciamiento de
los formularios respectivos.
Es necesario que las universidades celebren acuerdos para estos
efectos. Se solicitó diligenciar los formatos y enviarlos a la página
de la Red.
Se sugirió la conformación de una base de datos de temas de tesis
de maestría
Se propuso discutir sobre los efectos del Decreto 1001 de 2006 en
el encuentro nacional de este año.

La Universidad del Norte llamó la atención sobre la necesidad de
avales institucionales para el intercambio de evaluadores de tesis de
maestría y doctorados. Sin embargo, la comisión precisó que la falta
de firma d elos convenios no es obstáculo para la conformación de la
base de datos.
Se invitó a la Universidad Javeriana a coordinar la comisión junto a la
Universidad Militar.
3.4

Comisión de divulgación
En primer lugar, fue realizada una exposición del web master de la Red
(Dr. Enrique Alvarado) sobre el uso de la página web de la Red. A
continuación se sugirió que el grupo yahoo de la red fuera
administrado por un miembro de la Red para evitar su uso para el
envío de spam, por ejemplo, los organizadores del próximo encuentro
nacional. Finalmente se informó que las estadísticas sobre el acceso a
la página habían incrementado.

A continuación, la Universidad








presentó el siguiente informe:

Para poner en marcha el boletín virtual sugerido en el encuentro de
Paipa en el 2006, en la reunión del mismo día se propuso que las
universidades organizadoras del encuentro del 2007 se encargaran
de su redacción. También se formuló la idea de utilizar el boletín
para enviar reseñas de publicaciones.
Se habló sobre la necesidad de adoptar un nombre más corto para
la red, y la definición de una misión, visión y logo. Se propuso que
esta cuestión fuera debatida en la plenaria del próximo encuentro
nacional.
Se indicó que existía preocupación por la visibilidad de la Red y que
una forma de contribuir a ello era la elaboración de conceptos de
constitucionalidad para ser aportados a los procesos de la Corte
Constitucional. También se solicito a los miembros incluir su
pertenecía a la red en sus presentaciones.
Finalmente, se propuso la invitación de investigadores extranjeros a
las actividades de la Red y la posibilidad de establecer alianzas
internacionales.

4. Informe de los nodos regionales
4.1

Nodo Norte:



4.2

La Universidad del Norte informó sobre la apertura de su maestría
el próximo 27 de julio.
En cuanto al fortalecimiento del nodo, se comentó que la semana
anterior se había celebrado el encuentro regional con 13
universidades y cerca de 120 asistentes.

Nodo Eje Cafetero






Se informó que la Universidad de Cartago, la Universidad Libre, la
Universidad Cooperativa y la Universidad del Área Andina se habían
vinculado al nodo.
Se señaló que la secretaría técnica estaba a cargo de la Universidad
de Manizales.
Se comunicó que en el mes de mayo se llevaría a cabo un evento
de socialización de trabajos.
Por último, se manifestó que el nodo había elaborado un plan de
desarrollo.

4.3

Nodo Suroccidente
Se encuentra inactivo

4.4

Nodo Antioquia




4.5

Se encuentra a cargo de la organización del VII encuentro nacional.
Se informó que sólo se están reuniendo las universidades
organizadoras.
SE comentó que el nodo estudiaba la iniciativa de adelantar una
investigación conjunta sobre cátedra magistral.

Nodo Santander

5. Ingreso de nuevos miembros
Se debatió la solicitud de ACOFADE para ingresar a la Red. Se concluyó
que se les propondría una alianza estratégica para fomentar la
investigación en las Facultades de Derecho.
6. Otros




Publicación y memorias del encuentro de 2006: La Universidad Santo
Tomás informó que se estaba tramitando la publicación de las
memorias en CD y que también se tramitaría un ISBN para la
publicación.
Se acordó que la próxima reunión de la Secretaría Técnica tendría
lugar el 7 de junio en la ciudad de Medellín.
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