RED DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACION JURÍDICA
COMISION DE DIVULGACION
ACTA

Lugar y Fecha: Paipa, Septiembre 7 de 2006.

Participantes:
Norma Nieto
Beatriz Londoño T.
Alma Clara García
Natalia Millán C.
Armando Castro Pérez
Lina Rodriguez Ospina
Luis Eliécer Sutha Villamil
Enrique Alvarado
Elisa Urbina S.
Marcela Builes
Carlos Velasquez
Gloria Patricia Naranjo R.
Mónica Aristizábal Botero

EAFIT
U. Rosario
Javeriana Bogotá
U.P.B.Medellín
Uniciencias b/manga
Santo Tomas (Tunja)
Santo Tomas (Tunja)
Sergio Arboleda
Santo Tomas
Sergio Arboleda
U. del Norte
U.P.B.Medellín
u Manizales

Temas desarrollados:
Fortalecimiento de la Red
La reunión se centró en primer lugar en las iniciativas para el Fortalecimiento de la Red.
Se consideró por los participantes que deberían fortalecerse los nodos y la estrategia de
trabajo departamental y regional. Igualmente se consideró importante la divulgación de
los trabajos, ponencias y conclusiones.
En relación con los Nodos, se consideró de la mayor importancia la participación de
representantes de los Nodos en las reuniones de la Secretaría Técnica de la Red, así
como la importancia de la comunicación presencial. Se sugiere igualmente rotar las
reuniones.
Se considera importante continuar la tarea de conseguir los avales institucionales de
todas la Universidades que integran la Red.
Se constituirá un nuevo Nodo en el Eje Cafetero. Las Universidades de Manizales y de
Caldas lo impulsarán.
Se sugiere en cada uno de los encuentros elaborar un documento de conclusiones que se
publique en la Web e intentar la construcción de un boletín electrónico.

Internacionalización de la Red
Se considera del mayor interés buscar grupos pares en otros países y lograr la
participación de algunos de ellos en el próximo encuentro. La Universidad Carlos III
ofrece apoyarnos en esta idea.
De igual manera se recomienda traer profesores de las Universidades con las cuales
tenemos convenios y procurar que coincidan dichas visitas con el encuentro anual de la
Red.
Sugerencias para la página WEB
Publicación de las ponencias del encuentro. Debemos promover en los grupos el que
escriban más para la Red.
El Web Master se compromete a abrir un espacio para los estudiantes y semilleros en la
página Web de la Red.
Publicaciones:
En relación con las publicaciones se sugirió que todas tengan ISBN para el registro de
los trabajos y que avancemos hacia un espacio, tipo revista electrónica con una
periodicidad semestral o anual donde se publiquen las ponencias de la Red.
Se publicarán en la página Web todas la ponencias del Encuentro y aplicaremos la
presunción de autorización para la publicación en la Web salvo que los autores
expresamente manifiesten que su ponencia no debe publicarse (Esto deberá hacerse por
mail al web master.)

Temática del nuevo encuentro
Se acuerda por los integrantes de la Comisión que el próximo encuentro en Medellín
será la segunda semana del mes de Septiembre de 2007
Se definirá haciendo una exploración de los intereses de la red, las propuestas de
ponencia, los puntos de encuentro más generalizados y los ejes compartidos.
Se realizará una reunión de empalme con la Secretaría Técnica y la U. Santo Tomás. Se
hará un directorio General para los integrantes de la Red. Se sugiere hacerlo de 3 días,
dar un papel más protagónico a las ponencias de los estudiantes y promover procesos
previos de selección de ponencias que en el caso de las ponencias de semilleros podrían
ser: haberse presentado en la Red Colsi o haber sido seleccionadas por el Nodo
Departamental..

