RED DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y
SOCIOJURÍDICA
REUNIÓN SECRETARÍA TÉCNICA
15 de junio de 2016
1. Beatriz Londoño Toro
2. Margarita Tirado
3. Sandra Villa
4. Luisa Fernanda Hurtado
5. Onasis Ortega
6. Yadira Alarcón.
7. Johanna Fernanda Navas Camargo
8. Germán Alfonso López Daza
9. Olga Lucía Lopera
10. Héctor Vargas
11. Paola Iregui

Secretaria Ejecutiva de la Red
Coordinadora Nodo Centro
Coordinadora Nodo Caribe
Coordinadora Nodo Eje Cafetero
Coordinadora Nodo SurOccidente
Representante U. Javeriana - Fundadora
Editora Revista Escenarios Sociojurídicos
Organizador XVI Encuentro
Coordinadora Nodo Antioquia
Representante U. Externado - Fundadora
Representante U. Rosario

Orden del día:
·
·
·
·
·
·

Revisión del acta y tareas de la última reunión de la Secretaría Técnica – 2016
(documento adjunto).
Presentación de informes de los Encuentros Nodales de la Red.
Presentación de fundadores de la Red.
Presentación de avances en la organización del el XVI Encuentro Nacional de la
Red.
Revista Escenarios Sociojurídicos y la página Web de la Red.
Varios

Desarrollo de la reunión
Inicialmente se realiza la revisión del acta de la reunión celebrada el día 15 de abril de 2016 y
enseguida se presentan los informes en la realización de los encuentros Nodales.

·

Presentación de informes de los Encuentros Nodales de la Red.

Nodo Centro:
La Dra. Margarita Tirado, hace un breve resumen sobre la realización del Encuentro del Nodo
Centro durante los días 25, 26 y 27 de mayo en las Sedes de la Universidad Militar Nueva Granada
y adicionalmente informa, que los resultados del encuentro evidencian que no hay universidades
repetidas, no solo en la modalidad de semilleros, sino, en las de docentes, investigadores y
estudiantes de maestría y doctorado.

Nodo Sur Occidente:
El Dr. Onasis Ortega, informa que el Encuentro Nodal se realizó con la colaboración de la
Coordinación de Investigaciones de la Universidad Cooperativa los días 17 y 18 de Mayo.
Comenta adicionalmente, que en el marco del evento se realizaron simposios diseñados a los
Grupos de Investigación, mesas temáticas y presentaciones de libros. Adicionalmente, indica que en
este momento se está trabajando en una fase editorial para la publicación de los trabajos del Evento
y que para el próximo Encuentro Nodal, en el 2017, se planea el lanzamiento de las propuestas de
los libros resultados de los simposios. Finalmente señala que en el nodo hay seleccionadas 23
ponencias de docentes, 7 ponencias de semilleros y 5 ponencias de estudiantes de maestría.
Nodo Costa Caribe:
La Dra. Sandra Villa informa que en el marco del X Encuentro del Nodo Costa Caribe, celebrado en
la Universidad del Norte, se recibieron 144 ponencias (73 docentes y 67 semilleros) de las cuales
fueron admitidas 50 de docentes y 44 de semilleros. Adicionalmente, comenta que en el evento se
realizó un taller sobre Derecho y Arte y que finalmente y que finalmente se seleccionaron 6
ponencias de semilleros y 50 de docentes.
Nodo Antioquia
La Dra. Olga Lucía Lopera presenta el informe del Encuentro Nodal realizado el 6 mayo con el
tema central sobre Acceso a la ciudad, en el cual se presentaron 24 ponencias (6 semilleros y 18 de
profesores) de las cuales se seleccionaron 3 de semilleros y de docentes. Comenta además, que la
retroalimentación a la presentación de las ponencias fue muy positiva y que la presentación de
hallazgos en las ponencias de las mismas fue un requisito esencial y evidente en el proceso de
evaluación realizado.
Finalmente, informa que ya se plantearon actividades para desarrollar al interior del Nodo para lo
que resta del año pensando en el trabajo en equipo y en el desarrollo de las empatías de los centros
de investigación que integran los Nodos y en general a la Red y que en esta misma línea es evidente
la necesidad de conocer los trabajos que adelantan los demás investigadores de la Red.

Nodo Eje Cafetero
La Dra. Luisa Fernanda Hurtado inicia su intervención aclarando que asiste a la reunión en
representación de la Universidad de Caldas, actual coordinadora del Nodo. Enseguida, informa que
en el evento nodal contó con la presentación de 22 ponencias de docentes, jóvenes investigadores,
estudiantes de maestría y doctorado y 9 de semilleros, de las cuales fueron seleccionadas 25
ponencias (21 de docentes y 4 semilleros). Adicionalmente, comenta que se contó con la
participación de las 7 Universidades que integran el Nodo y que la participación de los docentes se
mantuvo aunque la de semilleros bajo por la coyuntura del momento de la convocatoria.

Nodo Nor Oriente:
Los Coordinadores del Nodo NorOriente envían a través de correo electrónico el informe del
Encuentro Regional en el cual señalan la selección de 7 ponencias de docentes y 5 de semilleros
para participar en el XVI Encuentro Nacional.

Nodo Sur:
Los Coordinadores del Nodo Sur envían a través de correo electrónico el informe del Encuentro
Regional realizado el día 29 de abril, con una participación de aproximadamente 200 asistentes, en
el cual se seleccionaron 11 ponencias de docentes y 3 de semilleros para participar en el XVI
Encuentro Nacional.

·

Presentación de fundadores de la Red

Inicialmente, la Dra. Yadira Alarcón comenta sobre su participación desde las Universidades
Fundadoras en la Red y actualmente desde la Universidad Javeriana de Bogotá. Adicionalmente,
resalta la participación del Nodo Costa Caribe en los encuentros Nacionales y la importancia de la
Red para el impulso de la investigación, del trabajo con Semilleros y de la importancia de construir
una agenda de trabajo de los investigadores de la Red, para lo cual, sugiere el tema de postconflicto
para desarrollar un trabajo conjunto.
Enseguida el Dr. Héctor Vargas, investigador de la Universidad Externado, resalta la importancia
de la participación de los Semilleros de investigación en la Red y la consolidación de la misma
como como un escenario para la investigación.

·

Presentación de avances en la organización del el XVI Encuentro Nacional de
la Red.

A continuación el Dr. Germán Alfonso López Daza, Profesor de la Universidad Surcolombiana de
Neiva y miembro de la Red desde el año 2005, presenta los avances en la organización del evento y
en la construcción de la programación. Informa que hasta el momento se tiene contemplada la
presentación de 78 ponencias pero ante el alto número de ponencias seleccionadas al interior de los
Nodos, se optará por reducir el tiempo para la presentación de las ponencias de 20 a 15 minutos.
En relación a los temas logísticos, señala que se está coordinando con dos empresas de transporte
locales para abrir rutas Bogotá – San Agustín y Neiva – San Agustín, con el propósito de facilitar la
movilidad de ponentes y asistentes. En este sentido, se sugiere contemplar rutas desde las 9:00 am
el día martes 9 de agosto. Adicionalmente, comenta que se coordinará un espacio para la Secretaria
Técnica en el marco del evento, para lo cual los asistentes sugieren realizar una Mesa de trabajo
para diseñar conjuntamente un proyecto de investigación en temas de Postconflicto, memoria,
verdad y justicia y, temas ambientales. Finalmente, se informa que en el Evento se entregará un Cd
con la compilación de las ponencias.

Revista Escenarios Sociojurídicos
La Dra. Johanna Fernanda Navas, señala que el Web Máster de la Red, Enrique Alvarado, trabajó
en una propuesta económica para la renovación de la revista que fue presentada a la Universidad
Antonio Nariño y de la cual se espera respuesta. Adicionalmente, informa sobre el actual proceso de
convocatoria del Comité Editorial de la Revista que se ampliará un mes más, ante la poca
participación de los docentes e investigadores. En ese sentido, se sugiere a los coordinadores de

Nodo, divulgar la convocatoria y remitir las hojas de vida de los interesados, para incentivar la
participación de los docentes en la labor de pares evaluadores de la Revista.
Tareas:
Revisar las convocatorias internas en las Universidades que contemplen el trabajo en
Redes.
Verificación de la asistencia de los ponentes al Encuentro Nacional para garantizar su
participación y la organización del programa.
Divulgación de la convocatoria de la Revista Escenarios Sociojurídicos.
Revisar la coautoría de los docenes y estudiantes en la presentación de ponencias.
Elaboración de un reglamento para el XVI Encuentro Nacional.

