NODO CARIBE
SECRETARÍA TÉCNICA
ASAMBLEA GENERAL
ACTA No 04. 2012-09-14
En la ciudad de Montería en el Departamento de Córdoba, a los catorce (14) días del mes
de Septiembre 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 Pontificia Bolivariana Km 8 Vía Cereté oficina 304, convocados por la
secretaría técnica en cabeza de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, y que a
continuación se relacionan:
1. Verificación del Quórum
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UNIVERSIDAD
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PROGRAMA
DERECHO
Y
RELACIONES INTERNACIONALES
E INGLÉS.

2. El orden del día a seguir es el siguiente:
1. Bienvenida de los directivos de la UPB Montería
2. Saludo del decano y Director de Programa Derecho - UPB Montería
3. Presentación de los asistentes
4. Designación de secretario relator
5. Lectura y aprobación del acta anterior
6. Refrigerio
7. Intervención Directora de Nodo Caribe Doctora Sandra Villa Villa
8. Desarrollo de la asamblea
Temáticas:
 Informe actualizado de las comisiones de trabajo.
Apreciaciones del alcance del proyecto de Medición de Grupos de investigación de Colciencias y sus efectos
en la investigación Sociojurídica, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de este tema para el
futuro investigativo del país, (Concretar la posición del Nodo Caribe par enviar a la Red Jurídica el día 17 de
septiembre del 2012).
 Presente y futuro del Nodo Caribe (Panelista en el XII Encuentro de la Red Sociojurídica)
9. Almuerzo
10. Proposiciones y varios
11. Definición próxima asamblea
12. Despedida
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Bienvenida.
2.

Saludo de acogida por parte de la docente KATHERINE HERNÁNDEZ, Universidad Pontificia
Bolivariana de Montería, quien manifiesta que los directivos estuvieron para dar el saludo de
bienvenida pero debido a que no se encontraban todos los asistentes presentes, y debido a los
demás eventos dentro de la institución, se retiraron.

Por este motivo se hace la instalación de la reunión por parte de KATHERINE HERNANDEZ, quien dio la
bienvenida a los asistentes, haciendo una presentación de la Universidad y la Facultad de Derecho, pidió
excusas por que el aire acondicionado no funciona por un problema con el transformador, y están
funcionando con planta, razón por la cual no se debe prender el aire acondicionado.

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. Designación del Secretario Relator
La secretaria asignada para la elaboración del acta fue Andrea Carolina Ariza Sánchez, de la Universidad
Sergio Arboleda Santa Marta.
5. Lectura y Aprobación del acta anterior
La doctora LETICIA HUNDEK realiza la lectura del acta de fecha Agosto 3 de 2012, la cual fue aprobada por
todos los asistentes, sin realizar observaciones ni correcciones.
6. Refrigerio.
7. Intervención Directora del Nodo Caribe – Dra. Sandra Villa de Estarita.
Quien hace un saludo a los presentes, y da por instalada la reunión, reconociendo a la UPB como
su segunda casa en virtud de ser egresada de la UPB de Medellín en la Especialización de Derecho
Comercial.

8. Desarrollo de la Asamblea: La Dra. Sandra Villa hace un llamado a la entrega de las tareas
pendientes y que en el momento que se presenten excusas, se cumpla con el envío de lo que esté
pendiente, porque solo así podemos hacerle un verdadero seguimiento y control al trabajo propuesto
por el Nodo.
Temáticas a tratar:
 Informe actualizado de las comisiones de trabajo:
Trabajo por Comisiones: La doctora Sandra Villa indica lo siguiente:
Comisión de Revistas: Zilath Romero Coordinadora de la Comisión envió el informe el día de hoy 14 de
septiembre, el cual remitirá a los miembros del Nodo.

Comisión de Maestrías y Doctorados: Andrés Alarcón entregó el informe en la reunión anterior, la
secretaría del Nodo indica que el informe debe ser corregido debido a que presenta unas inconsistencias,
pues faltan programas que no están en el informe.
Comisión de proyección e internacionalización: La coordinadora Dra. Paola Cataño indica que enviará el
informe respectivo. Así mismo, se propone que todos los eventos internacionales en que participen los
docentes y estudiantes se envíen a la comisión y al blog para tener el registro y la publicidad.
Comisión Formación para la Investigación: Debido a que el coordinador Juan Quintero de la Universidad
del Sinú, no ha entregado el informe, por lo que se designa a la docente KATHERINE HERNANDEZ de la
Universidad Pontificia de Montería como la coordinadora de la Comisión quien se encargará de realizar el
informe.
Socialización de experiencias en Formación para la investigación:
Cada representante de las universidades asistentes, comentan sus experiencias al interior de las
instituciones.
Se sacan las siguientes conclusiones:
1. Inclusión en el currículo de la materia de metodología de la investigación.
2. Vinculación de los estudiantes a los Grupos de Investigación.
3. Que los semilleros realicen un trabajo duradero en el tiempo, y que no sean ocasionales, o solo para
un evento especial.
4. Apoyo económico en los trabajos de investigación de los estudiantes.
5. Creación e implementación de verdaderos estímulos a los estudiantes de semilleros.
6. Apoyo institucional para la cualificación de los docentes en investigación.
7. Realizar una investigación de "Qué se está investigando en la región caribe" por parte de todos los
integrantes del nodo.
El doctor Valmiro Sobrino de la Universidad del Sinú, indica que si bien son importantes estos aportes,
deberíamos buscar a forma de reunir a los decanos de las facultades de derecho quienes son los directivos
para que revisen estas propuestas.
Andrea Ariza, propone que el escenario apropiado sería el V Encuentro Nacional de Decanos Facultades de
Derecho, ACOFADE, que se realizará el 13 de noviembre de 2012 en la Universidad Libre de Barranquilla.

La Asamblea

propone, que la Secretaria del Nodo, solicite su intervención en el encuentro de Decanos,

propuesta que fue aprobada por el NODO.

 Apreciaciones del alcance del proyecto de Medición de Grupos de investigación de Colciencias y sus
efectos en la investigación Sociojurídica, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de este
tema para el futuro investigativo del país, (Concretar la posición del Nodo Caribe par enviar a la Red
Jurídica el día 17 de septiembre del 2012).
Se hicieron los comentarios respectivos acerca del nuevo modelo de medición de grupos de Colciencias, la
Dra. Sandra Villa informa que solo recibió los comentarios pertinentes de la UPB de Montería y de la Libre de
Barranquilla y que el Dr. Andrés Alarcón manifestó que se acoge a todo lo que se envió en el documento de la
Red Jurídica.
 Panel Encuentro Nacional
Presente y futuro del Nodo Caribe
La doctora Sandra Villa hace lectura de la invitación que le extendió la Secretaría General de la Red Jurídica y
Socio Jurídica para que participara como panelista el día 18 de octubre de 2012 con una intervención sobre el
presente y futuro del Nodo. Por lo propone que realicemos la discusión y establezcamos las directrices del
documento para la intervención en el Panel.
-Propuestas para el Panel del Encuentro Nacional:
1. Orlando Cadrazco: Que las ideas del Nodo trasciendan al interior de las universidades, vincular a las
demás universidades que nos están asistiendo a las reuniones de la Red, que la coordinadora del
Nodo envíe una comunicación

al Decano y al Director del Centro de investigaciones de la

Universidad del Atlántico a lo que la Dra. Sandra Villa responde que no puede enviarse
comunicación a la Universidad del Atlántico, porque ésta ha tenido siempre representación en
cabeza de la Dra. Leticia Hundek Pichón coordinadora de semilleros de la Universidad del Atlántico
quien es la delegada.
2. Sobrino Valmiro: señala que es preocupante la ausencia de las universidades a las Reuniones del
Nodo Caribe. Al respecto Sandra Villa indica que el reglamento señala que con dos ausencias serán
excluidos del Nodo, pero la mayoría envían excusas a la inasistencia.
3. Fortalecimiento de los docentes en investigación.

4. Fortalecimiento de convenios de cooperación integración entre las instituciones del Nodo Caribe y
otras instituciones, la Dra. Sandra Villa informa que esta haciendo las diligencias pertinentes con
OMG de Republica Dominicana y que ellos son miembros del Nodo Caribe,

que debemos

aprovechar el Encuentro de la Red donde van a asistir para estudiar todas estas posibles alianzas.
5. Presente del Nodo Caribe: Liderazgo en el Caribe.
Futuro del Nodo Caribe: Permear a otras instancias de la universidad. Que se convierta en órgano
consultivo. (Según los investigadores asistentes).
6. Inclusión de nuevo integrante del Nodo Caribe:
Se señala que a la Universidad Unicolombo en la segunda asistencia a la asamblea general, se le hace la
siguiente observación, que se formaliza su ingreso al Nodo Caribe cuando cumplan con todos los requisitos
señalados en el Reglamento Art: 7, en esta ocasión asiste la directora del programa de DERECHO Y
RELACIONES INTERNACIONALES E INGLÉS

DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO

INTERNACIONAL. UNICOLOMBO, Dra. BRENDA MARTINEZ BURGOS.
Se acordó que la próxima reunión se realizará en la ciudad de Santa Marta en el Marco del XII Encuentro de
la Red Jurídica y Sociojurídica de Centros y Grupos de Investigación.

No siendo otro el motivo se da por terminada la reunión a las 4:00 pm.

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

