Barranquilla 28 de Marzo de 2014

ACTA REUNION SECRETARÍA TECNICA NODO CARIBE
La Coordinación de la Secretaría Técnica del Nodo Región Caribe de la Red de Centros
y Grupos de Investigación Jurídica y Sociojurídica

convocó el pasado 28 de Marzo

a

Asamblea ordinaria que se realizó en la Corporación Universitaria Americana en la
Sede de la Ciudad de Barranquilla.
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ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida de los directivos de la Corporación Universitaria Americana.

PRESENTÓ
EXCUSAS



Dra. Alba Corredor Gómez – Rectora Nacional Corporación Universitaria
Americana. Presentó excusas porque se encontraba en un evento en la
Universidad del Norte.



Dr. Laster Gutiérrez Cuadros – Vicerrector Académico. Presentó excusas porque
se encontraba en un evento en la Universidad del Norte.



Dr. Juan Carlos Miranda – Director Centro de Investigaciones



Dra. Roció Vásquez Fruto – Decana Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales.

2. Presentación de los asistentes
3. Designación de secretario relator
4. Lectura y aprobación del acta anterior
5. Intervención Directora de Nodo Caribe Doctora Sandra Villa Villa
6. Desarrollo de la asamblea
7. Almuerzo 1:00 PM

Siendo las (9:30) nueve y treinta de la mañana del viernes veintiocho (28) de Marzo de
dos mil catorce (2014) se inicia la Asamblea Ordinaria de Nodo Costa Caribe en la
CorporaciónUniversitaria Americana - Barranquilla, se nombra como relator a Yucelis
Garrido Ochoa representante de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena.
El Dr. Juan Carlos Miranda – Director Centro de Investigaciones de la Universidad Sede
del encuentro, ofrece un saludo de bienvenida a los representantes de las
Universidades, de igual forma lo hace la Dra. Rocio Vásquez, Decana de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la misma Universidad.
Terminado el saludo de Bienvenida, se da lectura del acta del siete (7) de Febrero de
dos mil catorce (2014), la cual es aprobaba por los miembros asistentes, se continuó
con una breve presentación de los asistentes.

La Dra. Sandra Villa, una vez instalada la asamblea insta a los asistentes a que
visitemos la página de Red de Centros y Grupos de Investigación Jurídica y
sociojurídica estemos vigilantes a los anuncios que por este medio virtual y se haga
uso de él para publicitar eventos, noticias de cada Universidad;

de igual forma

manifiesta que para el Nodo caribe, en la página web se encuentran disponibles las
actas de la reuniones desde el 2011.
Procede la Dra. Villa a hacer lectura de algunos apartes del Acta de Asamblea General
de la Red Nacional, realizada el pasado 21 de Febrero de 2014, consta en el acta el
reporte hecho por la Dra. Sandra en relación con el estado actual de la organización
del Nodo Caribe, manifestando que el encuentro se realizará el 15, 16 y 17 de Mayo y
que la recepción de ponencia tendrá como fecha límite el 31 de Marzo. Por otra parte
confirma que el encuentro Nacional se realizará en la Ciudad de Pereira.
Pide la Dra. Villa que las Universidades del Nodo Caribe postulen sus revistas
indexadas para la publicación de ponencias de la Red Sociojurídica, no obstante que
Nodo Caribe y Antioquia continúen publicando en Libros. Expone la Dra. Sandra que
en la referida reunión, quedó constancia en acta, el requerimiento de incluir cesión de
derecho de autor para la publicación de ponencias de los semilleros en las revistas y
velar por la visibilidad de las Universidades.
Se estableció que el eje temático para el Encuentro Nacional de la Red será el tema del
Postconflicto y la Dra. Villa deberá el día 6 de Junio Próximo, llevar en la reunión
presencial de la Red Jurídica en la Universidad del Rosario en Bogotá, el total de
ponencias que del Nodo Caribe participarán en el encuentro Nacional, con sus
respectivas evaluaciones.
Confirma la Dra. Villa que la dinámica de participación de los semilleros en el evento
nacional se mantendrá tal como se he hecho en pasados eventos, esto es al Nacional
sólo asisten los 5 semilleros mejores evaluados al interior del encuentro regional.

De igual manera propone que luego de la Convocatoria 640 de Medición de Grupos y
de la necesidad de justificar el trabajo en Red y en especial al interior de la Red
Jurídica, se debe ingresar la información de la Red en relación con sus miembros,
fecha de creación, números de participantes entre otros.
Se debe mantener por haber sido acordado en asamblea general del Nodo Caribe la
propuesta de realizar por lo menos un taller en el marco de las Asambleas ordinarias,
para lo cual la próxima reunión deberá contar con un taller.
La Universidad Popular del Cesar en su calidad de universidad Organizadora del
encuentro Nodal, manifiesta que se extienda el plazo de recepción de ponencias hasta
el 5 de Abril y se propone por tanto que la fecha de visita de la comisión de apoyo
prevista para el 4 de abril se postergue para la fecha comprendida entre el 8 y 13 de
abril.
Frente a lo anterior la Dra. Sandra expone que la variación de las fechas tanto de
recepción de ponencias como de visita de comisión de apoyo perturba el cronograma
de trabajo y difiere de lo aprobado en la asamblea del 7 de febrero llevada a cabo en la
Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, que varias universidades ya habían
gestionado frente a sus directivos para justificar el desplazamiento a la Ciudad de
Valledupar y entre otras la cercanía entre la fecha de visita de comisión de apoyo y
realización del evento están muy próxima, por tanto se propone que la reunión de las
Universidades de que integran la comisión de apoyo (Universidad de Cartagena,
Universidad Libre seccionales Barranquilla y Cartagena, Fundación Universitaria
Tecnológico Comfenalco, Corporación Americana) se realice vía Skype, el próximo 10
de abril frente a esta opción la Universidad Popular del Cesar deberá establecer hora.
En virtud que la Universidad organizadora es quien propone que se extienda el plazo de
recepción de ponencias, se garantiza para quienes envíe el 5 de abril segundo
evaluación en caso de inconformidad con la primera.

Por unanimidad de las Universidades asistentes se hace un llamado a la Universidad
Popular del Cesar a que GARANTICE LA CALIDAD DE LA PUBLICACION EN EL
MARCO DEL ENCUENTRO NODO CARIBE, la calidad está asociada a la asignación
de ISBN y la publicación a través de UN SELLO EDITORIAL RECONOCIDO POR
COLCIENCIAS. Frente a este punto la Dra. Sandra Villa enviará en nombre de la Red
una comunicación formal.
Se concluye que cualquier Universidad que se postule para futuras organizaciones del
encuentro Nodal deberá presupuestar el evento y Publicación de calidad al Interior del
mismo, manifestación coadyuvadas por las Dra. Katherine Hernández y Yucelis
Garrido.
En proposiciones y varios la Dra. Katherine Hernández manifiesta que se propone como
tema del mega proyecto la mira Prospectiva de Colombia en el 2025 y respecto de los
retos del milenio. El desarrollo del mega proyecto desde esta línea de análisis
contribuiría a las maestrías, doctorados y cursos de cada una de las Universidades que
hacen parte de la Red Nodo Caribe.
Siguiendo con el tema de trabajo Cooperativo al Interior de la Red Sandra Villa y
Yucelis Garrido proponen que por grupos de Investigación y universidades se
establezca que están trabajando al interior de sus líneas de investigación y en virtud de
esto por asociación de temas se formulen proyectos conjuntos.

Se finaliza la asamblea a las 12:30 pm.

YUCELIS GARRIDO OCHOA
Secretario Relator
Nodo Caribe Red de Centros y Grupos de Investigación

