NODO CARIBE
SECRETARÍA TÉCNICA
ASAMBLEA GENERAL
ACTA No. 4. 2012-08-03
En la ciudad de Santa Marta, a los tres (03) días del mes de Agosto del año dos mil doce
(2012), siendo las 09:00 a.m. se reunieron los representantes de las Instituciones miembros
de la Secretaría Técnica del Nodo Caribe en la Universidad del Magdalena, Cr 32 No 2208 convocados por la secretaría técnica en cabeza de la Universidad Libre Seccional
Barranquilla, y que a continuación se relacionan:
1. Verificación del Quórum
ASISTIÓ
UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD
MONTERÍA

UNIVERSIDAD
BOLIVARIANA

DEL

REPRESENTANTES

SINÚ

PONTIFICIA

NO

Alma Lafont

X

Luis Eduardo Díaz

X

Valmiro Sobrino

X

Carlos Sanchez Peña

X

Carlos Almanza Agamez

X

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
Aura María Echeverría
RAFAEL NÚÑEZ

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

SI

X

Uriel Pérez Márquez

X

Andrés Alarcón

X

OBSERVACIONES
No se excusó

UNIVERSIDAD
CARTAGENA

LIBRE

DE

Zilath Romero González

X

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA Yucelis Garrido Ochoa
TECNOLÓGICO COMFENALCO
Paola Andrea Cataño Gómez
UNIVERSIDAD
SANBUENAVENTURA
SERGIO Andrea Ariza Sánchez

UNIVERSIDAD
ARBOLEDA

Andrea Rodríguez

UNIVERSIDAD DE MAGDALENA

Elvia Serrano

LIBRE

DE

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Sandra Villa de Estarita

Envió excusa

X

Envió excusa

X

No se excusó

X

Envió excusa

X

Envió excusa

X
X

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA SANTAMARTA
UNIVERSIDAD
BARRANQUILLA

X

X

Leticia Hundek Pichón

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
RAFAEL
NÚÑEZ
DE
BARRANQUILLA

X

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
Ricardo Scalzo Gómez
AMERICANA DE BARRANQUILLA

X

Representada por la
CURN Cartagena.

UNIVERSIDAD DEL NORTE

X

No se excusó

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

X

No se excusó

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DE LA COSTA

X

No se excusó

X

No se excusó

X

No se excusó

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
Roció Vásquez
CARIBE
UNIVERSIDAD
CESAR

POPULAR

DEL

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DE SANTANDER

X

2. El orden del día a seguir es el siguiente:
1. Bienvenida
2. Saludo de acogida directivos Académicos- Universidad del Magdalena
3. Presentación de los asistentes
4. Refrigerio
5. Intervención Directora del Nodo Caribe – Dra. Sandra Villa de Estarita
6. Designación del secretario relator
7. Lectura y aprobación del acta anterior
8. Desarrollo de la asamblea
9. Informes de las comisiones
10. Almuerzo
11. Proposiciones y varios
12. Definición próxima asamblea
13. Despedida

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida.
2. Saludo de acogida directivos Académicos- Universidad del Magdalena
Palabras de Bienvenida por parte de los representantes de la Universidad del
Magdalena
Se hace la instalación de la reunión por parte de la Directora de la facultad de Derecho de la
Universidad del Magdalena la Doctora Elvia Serrano, quien dio la bienvenida a los
asistentes, haciendo

una presentación de la Universidad y la Facultad de Derecho,

comentando sus experiencias en el área de la investigación y la gestión de la academia,
invitando a las demás universidades a participar de manera conjunta y activa en proyectos
que permitan fortalecer el trabajo en red, además de impactar en la región.

Se establece que existe quórum necesario para deliberar y tomar decisiones, conforme al
artículo 17 del Reglamento Interno del Nodo Caribe, y se continúa con el orden del día.

3. Presentación de los asistentes
Se hace una presentación de los asistentes, definiendo su rol en la Universidad que
representa. (Ver el cuadro en la página 1).

4. Refrigerio.

5. Intervención Directora del Nodo Caribe – Dra. Sandra Villa de Estarita. Quien hace
un saludo a los presentes, y da por instalada la reunión.

6. Designación del Secretario Relator
La secretaria asignada para la elaboración del acta fue Andrea Carolina Ariza Sánchez, de
la Universidad Sergio Arboleda Santa Marta.

7. Lectura y Aprobación del acta anterior
Se realiza la lectura del acta de fecha 4 de mayo de 2012, la cual fue aprobada por todos
los asistentes, sin realizar observaciones ni correciones.

8. Desarrollo de la Asamblea:
Esta reunión fue instalada por la Dra. Sandra Villa de Estarita quien en cabeza de la
Secretaria técnica dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo la presencia,
participación y disponibilidad en las actividades relacionadas con el Nodo Caribe.

Ponencias encuentro regional nacional:
En la intervención la Dra Sandra Villa manifiesta que las ponencias que obtuvieron la
calificación de Buenas y Excelentes en el VI Encuentro Regional del Nodo Costa Caribe,
serán las que se presentaran en el Encuentro Nacional. Es de anotar que se hizo énfasis que
los parámetros para la evaluación de las ponencias las fija el Nodo Regional y la Red
jurídica acata esta directriz, y que los organizadores del encuentro regional, no son
autónomos en estas directrices; lo anterior debido a que las ponencias al momento de ser
remitidas al editor, éste las devolvió no solo por errores de estilo o de redacción sino por

puntos de vista jurídico, y señalamientos objetivos del editor, lo que se supone debió
valorarse por los pares evaluadores.

Los cupos para la participación de las ponencias de semilleros de investigación del Nodo
Caribe en el encuentro nacional son de 3 a 5 y que estas aun no se encuentran estipuladas
en la página de la red; la Dra Sandra Villa recordó a los asistentes las siguientes
indicaciones:
• Realizar la Inscripción vía online de los ponentes y asistentes al Encuentro Nacional
que se llevara a cabo en la ciudad de Santa Marta los días 16, 17,18 de Octubre del
año en curso.
• Que las ponencias presentadas al Nodo Regional se publicaran en un libro de
memorias, mientras que las presentadas al nacional tendrán su medio de divulgación
en Revistas Indexadas.

Trabajo de semilleros (publicación)
La doctora Sandra Villa indicó que hizo varios llamados a las universidades para que
publicaran en la revista de semilleros de investigación de la Red Jurídica, la revista
Escenarios Jurídicos y que solo respondió con el envío de la ponencia la Universidad
Sergio Arboleda. Llamó la atención sobre este punto, para apoyar los medios de
publicación de la Red Jurídica, a la cual pertenecemos y debemos acatar las indicaciones de
la misma.

Trámites de instituciones pendientes:
La doctora Sandra Villa indicó que la Universidad Pontificia Bolivariana seccional
Montería, entregó los documentos exigidos para hacer parte del Nodo Caribe. Así mismo,
que se actualizó el listado de las universidades en la página de la red jurídica.

Se señala que a la Universidad Unicolombo se le dio la oportunidad de participar en el
Encuentro Regional con obtención de ponencias buenas y excelentes, resaltando que deben
solicitar formalmente su ingreso al Nodo Caribe, entregar la respectiva documentación y

asistir a dos reuniones; el portavoz es el Dr Carlos Almanza de la Corporación Rafael
Núñez de Cartagena.

Publicación de las memorias del VI Encuentro Regional
Se plantea la necesidad de enviar un correo a la coordinadora del evento Dra. Yucelis
Garrido con el fin de que emitan un informe sobre el estado actual de la publicación de las
memorias del evento, pues no hay información al respecto.

9. Informes de las comisiones

La doctora Sandra Villa, solicita el informe de las diferentes comisiones, los asistentes
manifiestan que aun no han socializado el trabajo al interior de las comisiones; el doctor
Andrés Alarcón de la Universidad de Cartagena entrega el informe de la comisión de
Maestrías y Doctorados. Los demás integrantes quedaron pendientes del envió de las
comisiones por medio electrónico.

10. Almuerzo
11. Proposiciones y Varios
Se propone la lectura del borrador del nuevo modelo de medición de Grupos de
investigación, realizado por Colciencias, con el fin de hacer anotaciones y observaciones al
documento.
Se hicieron los siguientes comentarios:
-

La clasificación (A, B, C, D) ya no se realizará, sino que serán clasificados los
grupos por las líneas y producción de sus integrantes.

-

En la clasificación de los integrantes no aparecen los estudiantes de especialización.

-

El vencimiento de la convocatoria de las editoriales que

concursaran ante

Colciencias.
-

Sobre el Numeral 32, hablan sobre sanciones, pero no se establecen cuales son las
sanciones.

-

Se plantea que la creación de normas debe ser un producto de nuevo conocimiento,
ya que en el borrador del modelo NO se establece así.

-

Al respecto el Dr. Carlos Almanza se comprometió a enviar a la secretaría del
Nodo el estudio que estaban haciendo en su universidad ese mismo día.

12. Definición próxima asamblea

Se acordó que la próxima reunión se realizará en la ciudad de Montería, teniendo como
sede el nuevo miembro del Nodo: Universidad Pontifica Bolivariana el día 14 de
Septiembre de 2012 a las 9:00 am. Para lo cual la Secretaria Técnica realizará y enviará
la convocatoria.
No siendo otro el motivo se da por terminada la reunión a las 5:00 pm.

ANDREA CAROLINA ARIZA SÁNCHEZ
Secretaria Relatora
Nodo Caribe Red de Centros y Grupos de Investigación.

