NODO CARIBE
SECRETARÍA TÉCNICA
ASAMBLEA GENERAL
ACTA No 03. 2013-08-2
En la ciudad de Valledupar en el Departamento del Cesar, a los dos (2) días del mes de
agosto del año dos mil trece (2013), siendo las 09:00 a.m. se reunieron los representantes
de las Instituciones miembros de la Secretaría Técnica del Nodo Caribe en la Universidad
Popular del Cesar, convocados por la secretaría técnica en cabeza de la Universidad Libre
Seccional Barranquilla, y que a continuación se relacionan:
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Saludo de las directivas de la Universidad Popular del Cesar
Designación de Relator
Oración a cargo de la Dra. Ada Luz Almenares
Palabras del Vicerrector Universidad Popular del Cesar Dr. Roberto
Daza
Palabras del Decano Escuela de Derecho Dr. Juan Bautista Maestre
Universidad Popular del Cesar
Intervención Dra. Sandra Villa
Lectura Acta anterior
Requisitos y Criterios para la presentación de ponencias para el
encuentro Nodo 2014

Siendo las (9:15) nueve y cuarto de la mañana del viernes dos (2) de
Agosto de dos mil trece (2013) se inicia la Asamblea de Nodo Costa Caribe
en la Universidad Libre del Cesar en la ciudad de Valledupar donde se
nombra como relator a Katherine Hernández Tirado representante de la
Universidad Pontificia Bolivariana.
Terminada la oración a cargo de la Dra. Ada Luz Almenares directora
académica de la Facultad de Derecho Universidad Popular del CesarUPC-, el Dr. Roberto Daza da la bienvenida a los asistentes e informa que
en la Asamblea cumple doble papel, toda vez que funge como Rector
encargado; exalta la importancia de la investigación, reflexiona sobre el
papel de la universidad en Colombia y la Costa Caribe preguntándose
¿hacia dónde vamos? respondiendo que desde el nivel central (Ministerio
de Educación ) no hay claridad sobre ese tema; pero que las
Universidades de la Región se esfuerzan cada vez más para ser un
referente en la región y finaliza diciendo que Ser Caribe es un orgullo que
se lleva se siente como distintivo del país andino y que en Valledupar se
vive y se siente el vallenato pero también se hace ciencia.

Juan Bautista Ochoa Maestre Decano de Escuela de Derecho UPC resalta
el compromiso que se tiene frente a los procesos de investigación del país,
ya que la investigación socio jurídica se ha considerado como residual por
tanto es un reto que nos concibe desde los planes de desarrollo para los
entes territoriales y que la Red Jurídica y Socio Jurídica debe realizar un
mayor esfuerzo para sensibilizar a los estudiantes y asumir el encargo que
nuestro contexto nos exige.

La Dra. Sandra Villa De Estarita resalta la importancia y altura que los
directivos de la UPC le dan a la Asamblea del Nodo Caribe e informa que
desde 2011 fecha en que asumió la secretaria técnica se ha esforzado por
darle visibilidad en la Red Nacional a la Investigación de la Costa para
acabar con esa mala concepción que en la región Caribe no se investiga.
Invita la secretaria técnica a que las universidades tengan mayor
compromiso por enviar a sus investigadores a las reuniones de la Asamblea
y encuentro que por ello el Nodo tomo la decisión de publicar sus
ponencias toda vez que muchas instituciones se abstienen de enviar o
participar en los eventos si estas no son publicables. Recuerda que los
semilleros de investigación no deben ser una rueda suelta ya que deben
estar articulados con los grupos, felicita a la Corporación Universitaria de la
Costa por la indexación de su revista, informa que la Revista Advocatus de
la Universidad Libre Seccional Barranquilla en la cual ella es la editora subió
a Categoría B y a su vez ratifica su compromiso para fortalecer el proceso
de indexación de las demás revistas de los miembros de la red y finaliza su
intervención invitando a los miembros a manejar la página web de la Red
nacional donde se encuentra el link del Nodo Costa caribe y que es un
elemento para dar visibilidad al trabajo que se realiza.

La Dra. Melissa Gómez da lectura del acta anterior la cual se aprueba por
unanimidad de los miembros asistentes.

Se ratifica como sede la Universidad Popular del Cesar como sede del IX
Encuentro del Nodo Caribe del año 2014 e informa la Dra. Villa que esta

fue elegida en la Asamblea anterior realizada en la
Magdalena.

Universidad del

Intervine la Dra. Yucelys Garrido, expone que frente a la publicación de las
ponencias del Nodo Caribe se hace necesario que se realice bajo un sello
editorial reconocido y que no todas las universidades lo tienen que para la
publicación de las ponencias del VIII encuentro pone en consideración el
sello editorial del Tecnológico Confenalco, frente al hecho responde la
Dra. Villa que desconoce en qué fase del proceso de publicación está la
Universidad del Magdalena y que para el próximo encuentro debe tenerse
en cuenta este hecho para el proceso de publicación de las ponencias.

Jorge Luis Mattos representante de la UPC informa que el IX encuentro
tendrá el carácter internacional toda vez que se invitarán docentes de
esta talla para las sesiones generales del primer día y pone a consideración
de los asistentes las siguientes fechas para la realización del próximo
encuentro 15, 16 y 17 de Mayo y 23, 24,y 25 del mismo mes, el Dr. Andrés
Alarcón propone que se realice a partir del miércoles 14 hasta el viernes 16
y se decide someter a votación las fechas del 15 al 17 y del 14 al 16 ; se
realizó una votación y cuatro (4) de los nueve (9) miembros con voz y voto
votaron para que se realizará del 14 al 17 de mayo y cinco (5) votaron
para fuera del 15 al 17 ratificando esta última como fecha del IX
encuentro.
Somete a consideración el abogado Mattos agregar las mesas temáticas
en Derecho Ambiental, Pedagogía del Derecho y diálogos, Justicia, paz y
reconciliación postconflicto. Andrés Alarcón establece que se debe ser
incluyente y por consiguiente debe incluirse las mesas propuestas, a esta
aseveración la Dra. Garrido esboza que es mejor que se fusionen mesas
para hacer mucho más fácil la organización del evento esta opinión tiene
eco y además se discute por los asistentes de incluir el trabajo de las
Clínicas Jurídicas en el marco del encuentro del Nodo caribe opción que
es bien aceptada por los asistentes. Las mesas para el IX encuentro se
definen así:


Derecho Constitucional









Derecho Privado
Filosofía del derecho y teoría general del derecho
Derecho Penal
Derecho procesal probatorio
Derecho y Sociedad
Pedagogía del Derecho
Clínica Socio jurídica

Frente al cronograma del IX encuentro Nodo Caribe 2014 se establece que
es un asunto de planeación de la Universidad sede para este caso de la
UPC y que deben tener en cuenta en no caer en los mismos errores de
encuentros anteriores y se hace la observación que se difunda la
información a partir del inicio del periodo académico de la sede anfitriona.
Se define la próxima Asamblea en la ciudad del pasto en el mes de
Octubre en el marco del Encuentro de la Red Nacional y se establece
como primera reunión del 2014 el veintiocho (28) de Marzo en la
corporación Universitaria Americana de la ciudad de Barranquilla. Se
concreta como reunión técnica para apoyo logístico del IX en el mes de
abril del 2014 y se postulan como miembros de la comisión académica los
doctores, Andrés Alarcón, Sandra Villa, Yucelis Garrido y Leticia Hundek.
Al finalizar la asamblea a las dos
certificados.

(2:00 pm) se hace entrega de

KATERINE HERNÁNDEZ TIRADO
Secretario Relator
Nodo Caribe Red de Centros y Grupos de Investigación

