RED DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y SOCIOJURÍDICA.
REUNIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
ACTA
Lugar y Fecha: Universidad del Rosario, Aula Mutis, Noviembre 9 de 2006
Participantes:
María Cristina Gómez
Diana María Gómez H.
Nathalia Barrios
Beatriz Londoño T.
Laura V. García M.
Gerardo Figueredo
Beatriz Eugenia Luna
Norma Nieto Nieto
Lina Marcela Escobar Martínez
Margarita Cárdenas Poveda
Natalia Millán Cuéllar
Elisa Urbina
Enrique Alvarado

Universidad de Antioquia
Universidad de la Sabana
Universidad de la Sabana
Universidad del Rosario
Universidad del Rosario
Universidad del Rosario
Universidad del Rosario
Universidad EAFIT
Universidad Javeriana
Universidad Militar
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Santo Tomás
Universidad Sergio Arboleda

Relatoría: Beatriz Londoño Toro y Gerardo Figueredo, Universidad del Rosario
El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:
1)
2)
3)
4)

Presentación de las actas de los Comités y del VI Encuentro de la Red
Propuesta para el VII Encuentro de la Red (Medellín 2007)
Empalme en la Secretaría Técnica
Proposiciones y Varios.

1) Actas e Informes de Comisiones:
Se dio lectura a las actas de las Comisiones, las cuales integrarán el Acta del
Encuentro de Paipa. Quedó la inquietud en relación con el proyecto de
Convenio que presenta la Comisión de Maestrías y Doctorados. Se sugiere
presentar dicha propuesta a ACOFADE para que los decanos lideren la firma del
Convenio.
La Dra Laura García de la Comisión de Revistas hizo referencia al pacto de
Revistas y a la operatividad e importancia del mismo para las Universidades.
La Dra Diana Gómez de la Comisión de Investigación formativa señaló que hay
problemas en la aplicación de la encuesta. Se expone la idea de una opción

para los estudiantes que participan en Semilleros, para que tomen la asignatura
de investigación formativa en otras universidades.
Se informa que los nodos están realizando el proceso de aval por sus
respectivas instituciones.
En relación con el Acta del Encuentro de Paipa, la Dra Elisa Urbina señaló que
se está finalizando un acta global que integre todo el trabajo realizado por la
Red en dicho encuentro. En el encuentro participaron 32 Universidades.
Se examinó la versión del informe del VI Encuentro de la Red de Grupos y
Centros de Investigación, y se ofreció enviar a la Dra. Elisa las relatorías del
semillero de Investigación de la Universidad del Rosario. Se leyeron los avances
y los participantes realizaron aportes. Respecto de la internacionalización de la
Red, se señaló la importancia del aporte que puede hacer la Universidad Carlos
III de Madrid.
Finalizando el tema del acta del VI encuentro de la Red de Grupos y Centros de
investigación, La Dra. Elisa Urbina manifestó que enviará una versión del
archivo en el que se trabajó y se realizarán los últimos ajustes.
2) Avances en la organización del VII Encuentro
Las doctoras Cristina Gómez (Universidad de Antioquia), Norma Nieto
(Universidad EAFIT) y Natalia Millán (Universidad Pontificia Bolivariana),
presentaron la propuesta para el encuentro de Medellín en septiembre de 2007.
El tema del encuentro sería: “Balance y proyección de la investigación
en Colombia (13 y 14 de septiembre)
Se proponen los siguientes temas para las sesiones de discusión:
1) Balance de los proceso de autoevaluación y acreditación en
Facultades de Derecho (panel)
2) Se propone una reflexión en torno a las publicaciones en Derecho
país, bajo las preguntas ¿qué se está publicando? , ¿por qué
enfoques temáticos de las publicaciones? entre otros.
3) Una reflexión en torno al tema de las maestrías y los doctorados
Derecho, un estado de estos programas en los últimos diez años.
4) Finalmente se propone un panel sobre el tema de los Semilleros
Investigación.
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El segundo y tercer día se dedicarían a las ponencias de investigadores y
semilleros. Las mesas se organizarían posteriormente.
Se propone invitar a la Dra. Marta Díaz de la Universidad de Córdoba
(Argentina) y/o a Francisco Javier Esquiaga, de España, y/o a Miguel Carbonell
de México.

Respecto de la realización del evento, se proponen dos días. Se cree que es
mejor dejar las ponencias de los semilleros de investigación para el último día
con la finalidad de mantener constante la asistencia del público al evento.
Habrá publicación de las memorias del encuentro.
Se propone que haya un espacio para semilleros – estudiantes, un espacio para
que se pueda dialogar respecto de las posibilidades de acción de la Red, uno de
esos aspectos es la internacionalización.
Se propone la creación de un banco de proyectos de investigación para que los
miembros de la Red conozcan las temáticas de investigación en las que se
están trabajando. Gerardo Figueredo de la Universidad del Rosario, propone
que el banco aglutine de igual forma las publicaciones asociadas a esos
proyectos con la finalidad de que se pueda avanzar en el diálogo entre los
investigadores, al trabajo conjunto en proyectos (interinstitucionales), al realizar
revisiones de proyectos realizados al tener que iniciar de ceros y al uso de la
información al saber las temáticas de investigación de los Grupos.
Se propone la creación de un mapa temático al estilo del atlas de la ciencia que
permita la conocer los temas de las publicaciones de investigación en derecho y
las áreas de investigación en sí. De igual forma se manifiesta la posibilidad del
convenio entre COLCIENCIAS y el Atlas de la Ciencia, de cara a la inclusión del
área de conocimiento “Derecho”.
Finalmente Beatriz Londoño de la Universidad del Rosario, propone la invitación
a las personas encargadas de las editoriales institucionales, e incluso una breve
feria del libro que permita en ese espacio de dos días dar a conocer a la mayor
cantidad de personas las publicaciones y para involucrar a las editoriales
institucionales al movimiento de la RED.
Para elevar el nivel de las ponencias, se sugiere la participación activa de los
Nodos, sirviendo de filtro para definir que ponencias se presentarían en el
Encuentro Nacional.
De igual forma se propone la invitación a los Decanos para el Encuentro de la
Red.
3) Empalme de la Secretaría Técnica.
Se hace entrega por parte de la Dra. Urbina de un CD con los materiales de la
Red a las Doctoras Cristina Gómez, Norma Nieto y Natalia Millán. Se ofrece
todo el apoyo de las demás universidades a la labor de organización del VII
Encuentro.
4) Proposiciones y varios.

Se sugiere realizar reuniones de la Secretaría Técnica en las siguientes fechas:
Marzo
En Bogotá. Con apoyo de videoconferencia.
Junio
En Medellín.
Septiembre En Medellín.
Se recomienda igualmente inscribirnos como evaluadores en la base de
COLCIENCIAS.
El Webmaster, Dr. Enrique Alvarado, manifiesta que están en proceso de poner
en la página de la Red todas las ponencias del VI Encuentro, salvo aquellas en
que sus autores manifestaron no autorizar dicha inclusión. Se considera por la
Secretaría Técnica que ha sido de gran importancia para la Red el apoyo
informático y el medio de acercamiento que significa la página Web de la Red.
Finalmente se propone hacer un cuadro que incluya las categorías de los
miembros de la Red, miembro activo, miembro ocasional y aspirante a ingresar.

