Reunión Secretaria Técnica
Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica
Lugar: Universidad del Norte – Barranquilla.
Fecha: 18 de octubre de 2016.
ASISTENTES
A nuestra reunión atendieron los siguientes miembros de la RED:
Modalidad Presencial
-

Sandra Villa - Coordinadora Nodo Caribe.
Olga Lucía Lopera - Coordinadora Nodo Antioquia.
Beatriz Socorro Londoño Toro - Secretaria Ejecutiva de la Red.
Juan Pablo Sarmiento . Universidad del Norte
Fernanda Navas. Universidad Antonio Nariño. Editora de la Revista Escenarios
Sociojurídicos.
Germán López. Universidad Surcolombiana.
Meylin Ortiz Torres: Asistente de la Revista de Derecho y de la Coordinación de
Investigaciones
Judith Echavarría, Universidad del Norte.

Modalidad Virtual
-

Margarita Tirado - Coordinadora Nodo Centro.
Carlos Gómez. Equipo coordinador XVI Encuentro de la Red. Universidad
Surcolombiana.
Luisa Fernanda Hurtado - Coordinadora Nodo Eje Cafetero.
Doctora Aura. Nodo Sur.
Olga Perdomo – UDES Cúcuta.

ORDEN DEL DÍA
Una vez iniciada la reunión, se propuso el siguiente orden temático para el trabajo asignado:
1.
2.
3.
4.
5.

Recomendaciones para el XVII Encuentro de la Red Sociojurídica en Cúcuta.
Propuestas de la Reunión de Editores de Revista de la Red. Reunión de Barranquilla.
Avances en el tema de la Revista y la página Web de la Red.
Propuesta de ajustes al Decálogo de la Red. Germán López.
Reunión de los Nodos. Coordinación de los Nodos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Recomendaciones para la reunión de Cúcuta

Luego de compartir nuestras ideas y sugerencias, el grupo acordó los siguientes elementos
para tener en cuenta en el desarrollo de nuestra próxima actividad:
-

-

-

-

-

Es perentorio idear y desarrollar una ficha con todos los autores de ponencia (nodo
nororiente) con la información necesaria para posible publicación. Se sugiere
utilizar el modelo diseñado por la Universidad Surcolombiana en el último evento.
Se deben proporcionar por los coordinadores de Nodo toda la información sobre las
ponencias seleccionadas para el mes de Junio. Este es el insumo clave para la
programación.
Se debe concentrar la actividad en una universidad o lugar, por ello, resulta necesario
incluir un mapa con hoteles cercanos.
Los nodos deben ser más rigurosos en el cumplimiento de las fechas de las
presentaciones, envíos, contacto, así como, en la exigencia a los ponentes.
Debemos continuar con la publicación de los resúmenes de las ponencias y datos de
los ponentes.
En relación con la selección de ponencias de investigadores, se define que deben
corresponder prioritariamente a resultados finales de investigación.
Para los semilleros no se aceptará la simple presentación de proyectos, deben
evidenciarse avances significativos o resultados finales.
En relación con el número de Semilleros participantes por Nodo, se plantea la
siguiente propuesta para evaluación en la siguiente reunión de la Secretaría Técnica
que será en Diciembre 2 de 2016 en la Universidad del Rosario: Nodos integrados
por más de 20 Universidades podrán llevar 7 semilleros cada uno. Nodos integrados
por 10 o más Universidades podrán llevar 5 semilleros. Nodos con un número
inferior a 10 Universidades podrán llevar 3 semilleros.
Para efectos presupuestales de la Universidad organizadora, se estima la participación
de alrededor de 190 personas. En todo caso, se hará la verificación de la participación
al encuentro una vez se tengan los resultados de los encuentros nodales.
Se recomienda a los organizadores del XVI Encuentro conformar un equipo
permanente de apoyo, integrado por estudiantes y profesores.
Se recomienda a la Universidad de Santander, que por ser la organizadora del
encuentro nacional, no asuma la coordinación del encuentro regional del Nodo
Nororiente, porque se trata de dos actividades muy exigentes. Se sugiere al Nodo
Nororiente buscar otra universidad de Cúcuta para que apoye el encuentro Nodal.
Fecha del Encuentro Nacional. Octubre de 2017. Lugar: Cúcuta

Participó luego la Dra Olga Perdomo de la Universidad de Santander, Nodo Nororiente,
quien señaló que estaban preparándose para recibir a los investigadores en el XVII Encuentro
de la Red. De igual manera indicó que acogían las sugerencias y coordinarían temas con los
organizadores del XVI Encuentro, para lograr una excelente actividad académica e
incorporar los aprendizajes logísticos que tuvo el encuentro de San Agustín organizado por
la Universidad Surcolombiana.
Intervino también la Directora de Planeación de la
Universidad ofreciendo todo el apoyo al Evento.

2. Propuestas de la Reunión de Editores de Revistas de la Red. Reunión de
Barranquilla
Luego, se discutieron las expectativas que en materia de publicaciones tienen los editores
de la Red y los integrantes de la Secretaría Técnica. Se realizaron dos propuestas:
-

Se espera que los Encuentros de la Red Sociojurídica sean un espacio de visibilizarían
de las revistas
Se acordó apoyar a los editores de revistas con un listado de posibles pares
evaluadores que pertenecen a la Red Sociojurídica.
En relación con la Publicación de Libros en el marco de la Red. Se considera
importante priorizar la coedición de los trabajos de investigación finalizados
Se debe impulsar un mayor número de investigaciones en las cuales participen
investigadores de diversas universidades de la Red Sociojurídica. Este esfuerzo
permitiría mejorar los indicadores de colaboración entre grupos y lograr
publicaciones de alta calidad con coedición desde las diversas universidades
participantes.
3. Avances en el tema de la Revista y la página Web de la Red

Se informó por la Dra Fernanda Navas que la Revista Escenarios Sociojurídicos ya cuenta
con 14 ponencias para ser publicadas en el próximo número. De igual forma se hizo
referencia al nuevo diseño del portal web para la Red Sociojurídica, el cual continuará
utilizando el mismo dominio actual: www.redsociojuridica.com y será apoyado por la
Universidad Antonio Nariño a través de su Web master. Se señaló que estiman tener en un
periodo de 3 semanas el rediseño del portal y de la revista.
Se concertó una reunión de empalme con Enrique Alvarado y el equipo de ingenieros que
asumirán la nueva coordinación.
4. Propuesta de ajustes al Decálogo de la Red. Germán López
Se reitera la importancia de realizar una revisión del Reglamento por parte de todos los
Coordinadores del Nodo con el fin de que en la reunión de Diciembre se expongan las
recomendaciones para el ajuste de dicho reglamento.
5. Reunión de los Nodos. Coordinación de los Nodos.
Nodo Eje Cafetetero: La Dra Luisa Fernanda Hurtado señaló que realizaron una reunión
ordinaria el pasado 24 de Octubre en la Universidad de Manizales. De igual forma se hará un
Evento académico y Copa de vino para conmemorar sus primeros diez años.
Para el próximo año se plantearon dos nuevas vinculaciones al Programa: la Fundación Luis
Amigó y la Corporación Universitaria de las Américas. El nodo estaría integrado por 10
universidades.

Se señaló que para el próximo año la coordinación estará a cargo de la Universidad Libre de
Pereira, la fecha tentativa para el evento Nodal es 11 de mayo del 2017. Se debe adelantar
la convocatoria.
Se discutió sobre la clasificación de los docentes, evaluación, clasificación en los Nodos y el
Número de cupos de semilleros.
Propuesta: El Nodo con menor número de universidades lleva 3 semilleros al Evento. Se
hará una propuesta para analizar en la próxima reunión de Secretaría Técnica.
Se analizó la importancia de subir las exigencias para la participación en los Encuentros y
establecer que los profesores deben participar con ponencias que presenten resultados finales
y para los semilleros se recibirán resultados finales y parciales. De igual forma se señaló la
importancia de incluir mesas de estudiantes de maestría y doctorado.
Nodo Sur.
La Dra Aura Torres intervino señalando las labores adelantadas hasta la fecha por el Nodo,
que actualmente está integrado por 4 universidades.
Se informa sobre la publicación del libro de Memorias por parte de la CESMAG. De igual
forma se indicó que en la coordinación continuará la Universidad de Nariño y luego la
Universidad Mariana. Sobre el encuentro Regional no hay avances.
Nodo Centro.
La Dra Margarita Tirado informó sobre el balance del Nodo y la reunión que se hará para
rotar la coordinación. Se sugirió inicialmente que fuese en Enero, pero la Secretaría Técnica
recomienda adelantar la fecha de elección de nueva universidad coordinadora del Nodo
Centro. La Dra Tirado informó que hay dos universidades interesadas.
Como recomendación para el próximo encuentro nodal, considera que es necesario dejar
claras las reglas de juego y ojalá por escrito especialmente en temas como: ¿Cómo va a ser
la convocatoria, evaluación y selección de ponencias? Plasmar por escrito la convocatoria.
Definir las fechas de los eventos.
Nodo Antioquia.
La Dra Olga Lopera indicó que la Fundación REMINGTON va a organizar el encuentro
nodal el próximo año. Nos informarán el nombre de la persona que asume.
Inquietud: pocas ponencias del Nodo. Calificación muy alta. Revisar el tema.
Promover participación de estudiantes de maestría y doctorado.
Costa Caribe.

Se informa por la Dra Sandra Villa que el encuentro nodal se organizará por la Universidad
Sergio Arboleda – Santa Marta y será en el Hotel Irotama. La fecha optativa es mayo de
2017.

TAREAS PENDIENTES
Finalizada la reunión quedan pendientes las siguientes tareas:
-

-

La revisión del reglamento (Decálogo de la Red) para incorporar los acuerdos en
relación con los encuentros nodales y el encuentro nacional, en especial los referidos
a tipos de ponencias y número de semilleros participantes.
Iniciar la actualización de la base de datos de pares evaluadores para tener un
consolidado en la próxima reunión de la Secretaría Técnica el 2 de Diciembre.
Socializar la ficha para el envío de las Ponencias al Encuentro Nacional.

Relatoría realizada por:
Beatriz Londoño Toro
Universidad del Rosario

