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ACTA No 02 – Junio 06 del 2015
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de asistencia.
2. Cronograma de actividades para el segundo semestre del año 2015.
3. Pautas para la elaboración de los proyectos.
4. Pautas para los trabajos en la modalidad “investigación individual”.
5. Socialización de avances en cada una de las líneas.
6. Tareas y compromisos.
7. Conclusiones y recomendaciones.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación de asistencia
Se verificó la asistencia, contando con 18 investigadores e investigadoras del grupo de
investigación Ahimsa; se dio inicio a la reunión a las 10:00am.
2. Cronograma de actividades para el segundo semestre del año 2015.
Se dio inicio a la reunión realizando la revisión de un cronograma de actividades en donde se
señalaron fechas límites para los compromisos asignados, actividades importantes para la
realización de los proyectos, así como actividades de integración entre los integrantes del
grupo de investigación.
3. Pautas para la elaboración de los proyectos.
Posteriormente, se socializó un modelo metodológico para la realización de los proyectos que
se realizarán en cada una de las líneas, se explicaron cada uno de los componentes que el
mismo debe tener, y se dieron recomendaciones y sugerencias con respecto al mismo.
4. Pautas para los trabajos en la modalidad “investigación individual”.
En este punto se resaltó la importancia de que cada investigador e investigadora tenga claros
sus intereses de investigación, se explicaron los procedimientos a seguir para encontrar sitios
para llevar a cabo las publicaciones, se socializaron experiencias previas por parte de
integrantes que ya han realizado publicaciones y se establecieron parámetros para cumplir con
las fechas previamente establecidas en el cronograma.
5. Socialización de avances en cada una de las líneas.
Los integrantes de cada una de las líneas de investigación realizaron una pequeña presentación
para socializar los avances que han tenido en cada uno de sus proyectos.
 Pedagogías para la paz: en esta línea se llevaron a cabo avances con respecto a la
revisión de la normatividad existente para la implementación de estrategias de paz, así
mismo, se plantearon posibles actividades en instituciones educativas como punto de
partida del proyecto; así como un proyecto fotográfico con el mismo propósito.
 Noviolencia: se socializaron ideas sobre cómo se podrían implementar de manera
efectiva los cine foros, se contemplaron posibles lugares para llevarse a cabo, así como
la población a la que los mismos podría alcanzar.
 Medio ambiente y economías de paz: se compartió información proveniente de una
investigación preliminar sobre actividades similares que han sido realizadas en el
pasado, lo que salió bien, lo que salió mal; de igual forma, se expresaron ideas para
futuros proyectos.
 Diversidad cultural: en esta línea se compartieron estrategias e ideas que podrían
empezar a implementarse como punto de partida, se habló de comunidades
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específicas y de las posibles formas de interactuar con ellos en el momento de ejecutar
el proyecto.
6. Tareas y compromisos.
Dentro de la planificación de actividades correspondientes, se asignaron los siguientes
compromisos y tareas:
 Envío de la conceptualización de cada línea para el 26 de junio de 2015.
 Envío de documento aclarando los intereses de investigación individual, enmarcado en
una de las cuatro líneas de investigación. Plazo máximo: lunes 31 de julio de 2015.
 Reseña del libro escogido como parte de la investigación individual. Plazo máximo: 30
de septiembre del 2015.
 Firma digital y resumen del concepto de cada línea de investigación, así como la
bibliometria de las mismas.
 Publicación de normas APA, fichas bibliográficas y otros recursos.
7. Conclusiones y recomendaciones.
 Se hizo énfasis en la importancia de trabajar todo bajos los mismos estándares cuando
de normas bibliográficas se trata.
 Se resaltó la importancia de realizar una lectura muy completa a la hora de definir los
intereses de investigación personales.
La reunión se dio por terminada a las 12:40pm.
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