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Acta nº 3
FECHA: Agosto 29 de 2015
HORA: 03:00 pm

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de asistentes.
2. Objetivo: socialización de temas de interés del grupo AHIMSA
3. Observaciones y varios.
4. Punto final.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación de asistencia.
Se verificó la asistencia de los integrantes de cada línea de investigación a la reunión y se dio inicio a la
misma.
2. Objetivo: socialización de temas de interés del grupo AHIMSA.
La reunión estuvo a cargo de la docente investigadora Priscyll Anctil Avoine. Se llevó a cabo con el fin de
aclarar temas de interés del equipo AHIMSA en general tales como:
-

Recordar los compromisos para la segunda entrega, el 30 de octubre del presente año, del
documento por líneas de acción colectivas resaltando el blog que se tiene a disposición del
equipo investigador.

-

Se hizo la socialización de los avances por líneas de acción colectivas (Noviolencia, Medio
Ambiente y Economías de Paz, Pedagogía para las Paces y Diversidad Cultural) y se plantearon
soluciones para algunos imprevistos manifestados en los grupos.

-

Se postuló la realización de un video por línea de investigación con el fin de facilitar la
comprensión del objetivo de las líneas y lograr un mayor impacto en la sociedad.

-

Se comentó y explicó acerca de la libertad de cada grupo de tomar o no el marco lógico
propuesto para el desarrollo de cada proyecto de las líneas de investigación teniendo en cuenta
el tema de los mismos y evaluando la eficiencia de la aplicación del mismo (marco lógico).

-

Se socializaron los cambios aplicados a la página web de la Corporación recibiendo la aceptación
por parte del equipo investigador y buenos comentarios acerca de la misma.

-

Para las líneas individuales se confirmaron temas, se hablaron de títulos y se recordó el
compromiso de cada investigador/a de hacer entrega de la reseña el día 30 de septiembre con el
fin de proponer los textos a las revistas correspondientes.

OBSERVACIONES Y VARIOS
Se destaca el deseo de los asistentes por aumentar el compromiso con el grupo de investigación y los
deberes adquiridos respetando las fechas de entrega y con la disposición de una mayor integración de
las y los investigadores.
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Se realizó un compartir al cierre de la jornada y se procedió a la socialización de algunas dudas
individuales de las y los investigadores.

PUNTO FINAL
Siendo las 05: 30 p.m. se da por finalizada la reunión.
ANEXOS

José Fabián Bolívar Durán
Representante Legal Descontamina

Priscyll Anctil Avoine
Investigadora Descontamina

