NODO CARIBE
SECRETARÍA TÉCNICA
ASAMBLEA GENERAL
ACTA No 02 - 2013-05-30
En la ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena, a los treinta (30) días del mes
de Mayo del año dos mil trece (2013), siendo las 12:30 m.d. se reunieron los representantes
de las Instituciones miembros de la Secretaría Técnica del Nodo Caribe en la Universidad
del Magdalena Carrera 32 No 22-08, en el Edificio de docentes, convocados por la
secretaría técnica en cabeza de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, reunión que se
desarrolla en el marco de la celebración del VII Encuentro Nodo Caribe “Una mirada hacia
el mundo del conocimiento” de la Red de Centros y Grupos de Investigación Jurídica y
Sociojurídica. Los asistentes son los que a continuación se relacionan:
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2. El orden del día a seguir es el siguiente:
1. Bienvenida y saludo de los directivos de la Universidad del Magdalena.
2. Presentación de los asistentes
3. Designación de secretario relator
4. Intervención Directora de Nodo Caribe Doctora Sandra Villa Villa
5. Intervención de la Directora del programa de Derecho Dra. Elvia Serrano.
6. Proposición de la próxima sede (Nodo 2014) VIII Encuentro.
7. Definición próxima asamblea
8. Despedida

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y Saludo de acogida por parte de la directora del Programa de Derecho
de la Universidad del Magdalena Dra. ELVIA SERRANO, quien manifiesta que se
siente muy satisfecha por la instalación del evento y la acogida que ha tenido el VII
Encuentro Nodo Caribe. Por este motivo se hace la instalación de la reunión por
parte de la Dra ELVIA SERRANO, quien dio la bienvenida a los asistentes,
haciendo una presentación de la Universidad y la Facultad de Derecho.

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.

2. 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).

3. Designación del Secretario Relator
La secretaria asignada para la elaboración del acta fue Andrea Carolina Ariza Sánchez, de
la Universidad Sergio Arboleda Santa Marta.
4. Intervención Directora del Nodo Caribe – Dra. Sandra Villa de Estarita.
Quien hace un saludo a los presentes, y da por instalada la reunión.
Desarrollo de la Asamblea: La Dra. Sandra Villa inicia su intervención
agradeciendo a la Universidad del Magdalena, por el desarrollo del VII Encuentro
del Nodo Caribe; a continuación la Dra. Sandra Villa realiza su intervención, bajo
los siguientes puntos:
-

Ponencias Nodo Caribe. Manifiesta al respecto que para el VII Encuentro
Nodo Caribe, se presentaron 129 ponencias, a las cuales se designaron sus
respectivos pares evaluadores, quienes emitieron los respectivos formatos de
evaluación.

-

Publicación de ponencias: Hace un llamado a que no se deben publicar
doblemente las ponencias, y aclara que si la ponencia fue publicada en el
encuentro Regional, no puede volverla a publicar en el evento Nacional;
indicando que es un aspecto que corresponde a la ética del investigador, y que se
debe fortalecer este aspecto al nivel de los integrantes del Nodo Caribe. Por otra
parte, manifiesta que en el encuentro Nacional no se editará una publicación
específica, sino que se realizará a través de las revistas indexadas de las
instituciones pertenecientes a la Red; a través de la selección de las mejores
ponencias.

-

Revista ADVOCATUS: Indica que por parte de la Universidad Libre, entregará
a cada Universidad un ejemplar de la Revista indexada ADVOCATUS, en la
cual se encuentran publicadas en un 70% ponencias presentadas en los Nodos
Regionales a nivel del país (Red Jurídica). Y se le hizo de la revista a cada
representante de la universidad presente.

-

XIII Encuentro Nacional Red de Centros y Grupos de Investigación
Jurídica y Sociojurídica: Informa que se llevará a cabo los días 15, 16, 17 de

octubre en la Cocha – Nariño; leyó algunos aspectos de los traslados y
hospedaje. Chalet Guamy
-

Reunión General: indica que el viernes 7 de junio de 2013, se llevará a cabo la
reunión de la Secretaría General de la Red de Centros y Grupos de Investigación
Jurídica y Sociojurídica , en las instalaciones de la Universidad del Rosario, en
donde será socializado el informe del encuentro regional del Nodo Caribe. Por
otra parte, extiende la invitación a la asistencia de la reunión a los editores de las
revistas indexadas de las universidades pertenecientes a la Red.

5. Intervención de la Directora del programa de Derecho Dra Elvia Serrano.
- Saludo e introducción: Extiende un cordial saludo a los presentes, y agradece
la participación activa que han tenido las instituciones dentro del VII Encuentro
de la Red Jurídica y Sociojurídica. Así mismo, agradece el apoyo especial que
recibieron de las Universidades Libre de Barranquilla y la Universidad de
Cartagena, quienes con su apoyo contribuyeron a la realización del Encuentro
Nodo Caribe; pues indicó que debido a que está realizando su doctorado en la
Universidad de Alicante en España, razón por la cual le tocó desplazarse hacia
ese país, fecha previa a la realización del evento.
-

Universidad: En este momento la dra Elvia Serrano, indica que el Programa de
Derecho de la Unimag, a pesar de tener una creación reciente (10 años), ha
tenido un avance importante, y que cuentan con programa de especialización y
maestría en Derechos Humanos.

-

Alianzas: Indica que la Unimag, a través de su programa de Derecho, se
encuentran abiertas las alianzas que en materia de investigación quieran realizar
las instituciones presentes.

6. Proposición de la próxima sede (Nodo 2014) VIII Encuentro.
La directora del programa de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, manifiesta que
propone formalmente como sede del VIII Encuentro del Nodo Caribe 2014, en la
Universidad Popular del Cesar en la ciudad de Valledupar; pues tienen un firme propósito
de fortalecer la Investigación al interior de la Universidad. Así mismo, extiende la

invitación a participar en el 11 de junio de 2013 a un Foro de Investigación Sociojurídica.

Ante esta proposición, la Dra. Sandra Villa, a cargo de la Secretaría Técnica, señala que
revisará el acta de la reunión anterior con el fin de corroborar, si se había postulado la
Universidad de Cartagena como sede del VIII Encuentro Nodo Caribe, y con un enfoque
Internacional.

6. Definición próxima asamblea
Se acordó que la próxima reunión se realizará en la ciudad de Valledupar el día 2 de agosto
de 2013 a partir de las 8 am, en la Universidad Popular del César.

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.

