Rigor y Calidad Metodológica: Un Reto a la Investigación en el Derecho

Con la participación del Decano Nacional de las Facultades de Derecho el Doctor. Andre
Scheller D’angelo y de delegaciones de Cali, Popayán, Arauca, Barrancabermeja,
Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio, se llevó acabo de forma exitosa durante los días 11
y 12 de Septiembre en la ciudad de Cartago Valle, el II Encuentro Internacional de
Investigación y IV Nacional de Facultades de Derecho de la Universidad Cooperativa de
Colombia, espacio académico que se concentró sobre la importancia de contar desde las
iniciativas de investigación estudiantil y docente, con un Rigor investigativo que se
acompañe de una calidad metodológica, para generar con ello productos de investigación
con vocación de publicación e impacto social y científico.
Los dos días dedicados al evento, permitió ampliar el margen de reflexión y búsqueda de
comprensión sobre los paradigmas investigativos que desde lo metodológico enriquecen
la construcción de nuevo conocimiento científico en las ciencias jurídicas y políticas. Para
ello se contó con la experiencia del Sociólogo y Magíster en Antropología Social Mario
Alejandro Jorquera, que desde los aportes de la etnografía a la investigación en políticas
públicas, nos compartió los desafíos encontrados en su trabajo de campo realizado con
comunidades locales en el Valle de Atelcura región de Coquimbo norte de Chile.
Desde Buenos Aires Argentina, nos acompañó el Abogado y Doctor en Ciencias Sociales
y Humanidades Ariel Hernán Vercelli, reconocido investigador del CONICET, quien con su
ponencia El derecho de copia: análisis y construcción del derecho humano a copiar y a
disponer de la cultura común nos ilustró sobre los debates más sensibles que involucran
las tecnologías digitales e Internet, el fomento de nuevas capacidades para copiar,
(re)producir, multiplicar y compartir el valor intelectual a escala global, que han
transformado el concepto del “derecho de autor y derecho de copia”, como un derecho
humano con la facultad plena de disponer las riquezas comunes y la herencia de la
humanidad.
De la ciudad de Bogotá, se contó con la activa participación de Edward Francisco Alvarez
y Tania Giovanna Vivas, Investigadores y Docentes de la Universidad Nacional de
Colombia, integrantes del Grupo de Investigación– Constitucionalismo Comparado,
quienes compartieron sus experiencias de investigación a través de la orientación
metodológica del Derecho Comparado aplicada al constitucionalismo como un elemento
clave del mundo moderno, permitiéndonos conocer las ventajas del derecho comparado
en la comprensión de las tendencias actuales del constitucionalismo latinoamericano.
Finalmente, desde la coordinación académica del Encuentro, expresamos las infinitas
gracias por la participación y asistencia durante los dos días de actividad científica, que
con seguridad fue fructífera y enriquecedora, en los desafíos que deben sortear los
investigadores docentes y estudiantes que hacen parte de la Universidad Cooperativa de
Colombia.

