Reunión presencial Secretaría Técnica
Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio-Jurídica

Lugar: Universidad del Rosario-Bogotá, Colombia
Fecha: 16 de junio de 2017

ASISTENTES
En nuestra reunión participaron los siguientes miembros de la RED:
Presencialmente:
-

Beatriz Londoño- Coordinadora de la Secretaría Técnica de la RED
Sandra Villa-Coordinadora Nodo Caribe
Daniel Barragán-Coordinador Nodo Centro
Ana María Londoño-Nodo Antioquia
Esteban Muñoz- Nodo Antioquia
Eliberto Sierra-Nodo Nororiente
Fernanda Navas- Editora de la Revista Estudios Socio Jurídicos
Olga Perdomo-UDES-Cúcuta
Enrique Alvarado-Web master
Giovanna Uribe-Nodo Suroccidente
Sheila Giraldo
Juliana Ardila
Camila Villalobos

Virtualmente:
-

Luisa Fernanda Hurtado-Eje cafetero

ORDEN DEL DÍA
Se propuso el siguiente orden temático para el desarrollo de la reunión:
1.
2.
3.
4.
5.

Revisión del acta y tareas de la última reunión de la Secretaría Técnica.
Presentación de informes de los Encuentros Nodales de la Red.
Presentación de avances en la organización del Encuentro Nacional de la Red.
Capacitación en edición de los contenidos de la página web de la Red.
Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Revisión del acta y tareas de la última reunión de la Secretaría Técnica.
La reunión se inició revisando el acta de la Reunión del 29 de marzo de 2017, en la cual
se habló sobre las necesidades de la página web de la Red y la migración de los contenidos
de esta, lo que se llevó a cabo por parte de Enrique Alvarado y Santiago Cajiao.

2. Presentación de informes de los Encuentros Nodales de la Red.
a) Nodo Eje Cafetero-Luisa Fernanda Hurtado
El Encuentro del Nodo se llevó a cabo en la Universidad Libre de Pereira. Se
seleccionaron 14 ponencias de las cuales 3 fueron de Semilleros de Investigación y
11 de docentes y jóvenes investigadores.
En este punto se hizo referencia a las inconformidades de algunos participantes por
la evaluación de sus ponencias, por lo cual se dijo que era necesario explorar este
tema e intervenir adecuadamente en su solución.
b) Nodo Sur-Occidente-Giovanna Uribe
Este nodo cuenta con 6 universidades asociadas. El Encuentro Nodal contó con 43
ponencias seleccionadas de las cuales 3 fueron de Semilleros de Investigación y 40
de docentes y jóvenes investigadores.
En este Nodo, también existieron inconformidades por parte de algunos profesores
que interpusieron un derecho de petición que fue respondido por el Nodo en conjunto.
c) Nodo Nororiente-Eeliberto Sierra
Este nodo cuenta con 22 universidades asociadas. El Encuentro Nodal contó con 9
ponencias de docentes y jóvenes investigadores, 6 ponencias de Semilleros de
Investigación y 2 posters.
Hubo dos observaciones respecto al evento: la primera es que también hubo
inconformidades por parte de algunos docentes y la segunda es que este año
disminuyó la participación de estudiantes de semilleros.
d) Nodo Centro- Daniel Barragán
El nodo centro cuenta con 31 universidades asociadas. En el Encuentro Nodal se
seleccionaron 8 ponencias de Semilleros de Investigación, 7 de docentes y jóvenes
investigadores y 4 posters académicos.

e) Nodo Antioquia-Esteban Muñoz
En el Encuentro Nodal se seleccionaron 12 ponencias de las cuales 5 son de
Semilleros de Investigación, 1 de joven investigador y 6 de docentes.
Adicionalmente, se propuso la posibilidad de realizar un encuentro previo con los
investigadores de todos los nodos, ya que en el Nodo Antioquia se realizó de esta
manera.
f) Nodo Caribe-Sandra Villa
Al Nodo Caribe pertenecen 20 universidades. El nodo primero realizó una Comisión
de Apoyo en la cual se fijaron las pautas sobre la presentación de las ponencias. En
el Encuentro Nodal fueron elegidas 34 ponencias de docentes y 8 de Semilleros de
investigación.
3. Presentación de avances en la Organización del Encuentro Nacional de la Red
El Encuentro Nacional de la Red Socio Jurídica se realizará en la UDES de Cúcuta (en la
Casa Museo General Santander) los días 18, 19 y 20 de octubre. La organización del
evento corre a cargo de los coordinadores del Nodo Nororiente. El tema del encuentro es
Migración y Derecho.
Todavía se está organizando la agenda del evento, ya que la idea es dividir a los ponentes
en diversas mesas de acuerdo al tema de su ponencia. Esto depende de las ponencias
enviadas por los coordinadores de cada nodo para poder organizar la agenda definitiva.
4. Capacitación en edición de los contenidos de la página web de la Red
Enrique Alvarado, quien ha sido el encargado de migrar toda la información a la nueva
página web de la Red Socio Jurídica, dictó una capacitación a los asistentes a la reunión
con el fin de que cada coordinador (a) de nodo pueda editar el contenido propio del nodo
en el momento que lo desee. Se asignaron claves y se realizó una práctica para la inclusión
de contenidos. De igual forma se elaboró un manual para el manejo de la página Web
(Se adjunta).
5. Varios
a) Revista ‘Estudios Socio-Jurídicos’
Fernanda Navas, editora de la revista ‘Estudios Socio-Jurídicos’ nos contó que ya se
ajustaron los contenidos en la nueva página Web de la Red y se está buscando una
forma de coordinación con los nodos de la Red. De igual forma, se dijo que lo ideal
es que el Comité Editorial esté conformado por un representante de cada nodo con el
objetivo de tener más participación regional. (Los representantes de cada nodo
podrían ser estudiantes o jóvenes investigadores). Las reuniones se harían una vez al
mes.

b) Situación del Nodo Sur
Se ha evidenciado que en las últimas reuniones de la Red, el nodo sur no ha tenido
ninguna participación (son tres universidades). Teniendo en cuenta esta situación, se
acordó que se puede hacer una comunicación llamando la atención por sus ausencias
y si la ausencia de dicho Nodo continúa se tomará la decisión de fusionarlo con el
Nodo Suroccidente en la próxima Asamblea de la Red.
c) Casos de inconformidad de docentes en la elección de sus ponencias
Debido a que en cada uno de los nodos se han evidenciado inconformidades por parte
de algunos docenes en la elección de las ponencias, se ha decidido continuar con una
única instancia de calificación ya que tener dos instancias haría más complicado el
proceso. Por ello, se decidió que estas inconformidades se resuelvan como se ha
venido haciendo, es decir, que cada nodo conteste las peticiones o inconformidades
de manera individual y que se precise en las convocatorias que la forma de calificar
es través de una única instancia.
d) Convocatoria de redes
Se dio a conocer una convocatoria para un proyecto en el cual puedan participar todos
los nodos, sobre un tema que tenga incidencia pública y nacional. La idea de este
proyecto es que haya una alianza entre el centro y las regiones.
Teniendo en cuenta esto, se propuso participar en la convocatoria a través de un tema
que involucre al sector social, es decir, que regionalmente se escojan uno o dos
proyectos que tengan un impacto social y mostrar ese impacto.
También es importante evidencias la interdisciplinariedad, es decir, que el proyecto
puede involucrar al arte, la literatura, el cine y otras áreas que tengan impacto en los
semilleros de investigación.
Por todo lo anterior, se decidió que se presentará un proyecto de investigación con un
tema puntual que es el tema de migración y derecho ya que es un tema actual y está
en la agenda nacional. Se participará en la convocatoria abierta por la Universidad
del Rosario para fortalecer Redes (Se adjuntan los documentos de la Convocatoria).
Se elaborará el proyecto en el apoyo de la Secretaría Técnica de la Red.)

Relatoría: Camila Villalobos Araujo. Joven investigadora-Universidad del Rosario.

