RED DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN JURIDICA Y SOCIOJURÍDICA.
REUNIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
ACTA

Lugar y Fecha: Universidad del Rosario. Aula Mutis. Miércoles 7 de junio de 2006
Participantes:
Natalia Barrios. Universidad de la Sabana
Marta Mahecha. Universidad de la Sabana
Augusto Giraldo. Universidad de la Sabana
Beatriz Espinoza. Pontificia Universidad Javeriana
Elisa Urbina. Universidad Santo Tomás
Jorge Palomares. Universidad Santo Tomás. Joven investigador.
Carlos Ariel Sánchez. Universidad del Rosario
Enrique Alvarado. Universidad Sergio Arboleda
Laura García. Universidad del Rosario
Rosemberg Ariza. Universidad Santo Tomás
Liliana Estupiñán. Universidad Libre
Luz Dary Naranjo. Universidad Autónoma
María Teresa Palacio. Universidad del Rosario
Beatriz Londoño Toro. Universidad del Rosario
Yadira Alarcón. Universidad del Norte.
Luis A. Fajardo. Universidad Santo Tomás
Carlos Uribe. Universidad Javeriana.
Omar Dussan. Universidad Militar
Margarita Cárdenas. Universidad Militar
Andrea Castilla. Universidad Militar

Ralatoría: Beatriz Londoño Toro. Universidad del Rosario

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:
1) Informes de Comisiones
2) Avances en la organización del VI Encuentro de la Red
3) Informes de los nodos
3) Proposiciones y Varios.
Informes de Comisiones:
El informe de la Comisión de Revistas fue presentado por la Dra Beatriz Espinosa,
quien destacó el trabajo de esta Comisión, señalando que su última reunión fue el 29 de
marzo. Se ha logrado un pacto entre las revistas de investigación jurídica y sociojurídica, una comunicación directa que facilite a futuro la cocitación entre revistas,

elevar las mediciones y procesos de indexación internacional. Se participó en el
encuentro de Colciencias en Diciembre de 2005 donde el tema fue el Atlas de la ciencia
y en dicho proceso las publicaciones en revistas indexadas serán el principal indicador.
Existen propuestas como el intercambio de artículos para publicación en las diferentes
revistas y el apoyo a los profesores e investigadores que publican, fortalecimiento de
nuestra página Web en el tema incluyendo más revistas e intentando el acceso abierto
por internet a las mismas.
El estado actual de nuestras revistas en los procesos de indexación es que se encuentran
en categoría C de Colciencias y lo que se está haciendo busca fortalecerlas a todas y
realizar aprendizajes conjuntos.
Se señala como en algunas universidades la tendencia ha sido a la reducción del número
de revistas impresas y se muestran las difíciles condiciones para el mantenimiento de
tan importantes alternativas de difusión de la investigación.
Se informa sobre el taller que se realizará los días 8 y 9 de Junio en la Pontificia
Universidad Javeriana el cual se logró mediante la unidad de esfuerzos de los y las
integrantes del Comité de Revistas. En dicho taller el experto Wilson López examinará
los parámetros existentes en materia de indexación y hará recomendaciones concretas a
las revistas jurídicas en la material.
La Comisión de Investigación Formativa presentó su informe señalando que en la
reunión de la Universidad de la Sabana se realizó el 6 de Junio el tema central fue la
encuesta que se remitió a las Universidades. Se señaló que está en elaboración el
documento sobre investigación formativa para llevar al encuentro de Paipa. La próxima
reunión se realizará el 12 de Julio en la Universidad Santo Tomás.
La Comisión de Divulgación presentó la propuesta de formato para los avales
institucionales. Se realizó un debate con relación al mismo, señalando algunos que no
debería hacerse tal exigencia y que no debería darlo las universidades porque no todos
los grupos pertenecen a dichas instituciones. Se planteó que nuestra red surge como una
red universitaria y se concluye que el aval es importante para generar compromisos más
claros de las instituciones frente a la Red
La Comisión de Postgrados presentó el documento base para el Convenio, se señalaron
los aspectos principales y su incidencia en temas como el de los pares académicos. Se
colocarán en la página Web las actas de esta comisión. Se encuentra en elaboración y
ajustes el documento diagnóstico de las maestrías.
Avances en la organización del VI Encuentro
Se presentó luego por la Dra Elisa Urbina de la Universidad Santo Tomás, la propuesta
de programa para el Encuentro de Paipa y se informó que la Universidad del Rosario ha
invitado a la Profesora María Eugenia Rodríguez Palau de la Universidad Carlos III de
Madrid, como conferencista para el evento de Paipa.

Informe de los Nodos.
A continuación se presentó por la Dra Yadira Alarcón el informe del trabajo del Nodo
Costa Caribe y los resultados de la reunión del 1º de Junio en la Universidad del Norte,
a la cual asistieron 12 universidades. En dicha reunión se constituyeron 4 comisiones
con compromisos claros de trabajo. Se firmó un acta de adhesión para formalizar el
trabajo del nodo.
En Bucaramanga se constituyó igualmente el Nodo Noroccidente de la Red, se lee el
acta correspondiente y se felicita a las universidades participantes.
En la sección de varios se presentó un informe del Webmaster de la Red Dr.Enrique
Alvarado quien señaló la importancia del trabajo del Grupo de Yahoo, la necesidad de
crear un espacio para los Semilleros de investigación. Se sugiere crear un espacio de
opinión con una editorial. Otras propuestas: la revista virtual de la red (se ve difícil a
corto plazo por las exigencias académicas), incluir el tema de debate del mes.
En relación con las memorias a publicar por la Universidad Sergio Arboleda se indicó
que el problema que tenían estaba en que no se habían enviado los formularios de
cesión de derechos de autor para poder publicar los trabajos. Se sugiere que la
publicación se presente en el marco del VI Encuentro de la Red.
Se acordó que la próxima reunión de la Secretaría Técnica será el día 10 de Agosto a
las 9:00 a.m. en la Universidad Santo Tomás.

