NODO CARIBE
SECRETARÍA TÉCNICA
ASAMBLEA GENERAL
ACTA No 04. 2013-11-29
En la ciudad de Sincelejo en el Departamento Sucre, a los veintinueve (29) días del mes
de noviembre del año dos mil trece (2013), siendo las 09:00 a.m. se reunieron los
representantes de las Instituciones miembros de la Secretaría Técnica del Nodo Caribe en la
Corporación Universitaria del Caribe- Cecar, convocados por la secretaría técnica en
cabeza de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, y que a continuación se relacionan:

INSTITUCIÓN
UNILIBRE DE
BARRANQUILLA
UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA
UNIVERSIDAD LIBRE
CARTAGENA
UNICOLOMBO
UNIVERSIDAD RAFAEL
NUÑEZ
UNIVERSIDAD DEL
ATLANTICO
U. PONTIFICIA
BOLIVARIANA
MONTERIA
U. SERGIO
ARBOLEDA SANTA
MARTA
UNIVERSIDAD
SANBUENAVENTURA
DE CARTAGENA
UNIVERSIDAD DEL
SINU DE MONTERIA

REPRESENTANTES

ASISTIÓ
SI
x

OBSERVACIONES
NO

x
x
x
x
x
x

x

x

x

UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA
UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA DE
SANTA MARTA
CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
RAFAEL NUÑEZ DE
BARRANQUILLA
UNIVERSIDAD DEL
NORTE
UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLIVAR
CORPORACIÓN
UNIVERSIDAD DE
LA COSTA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL
CARIBE
CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
AMERICANA DE
BARRANQUILLA
UNIVERSIDAD
POPULAR DEL
CESAR
TECNOLÓGICO
COMFENALCO

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludo de las directivas de la Universidad Cecar
Presentación de los asistentes
Designación de Relator
Intervención Dra. Sandra Villa
Lectura del acta anterior
Comentarios sobre la falta de asistencia de los miembros del nodo
Caribe al encuentro de la red Jurídica en Pasto.
7. Para el año 2014: Organización de presentación de ponencias,
nuevas propuestas para reformar los criterios de escogencia de
pares y sugerencias para involucrar al personal administrativo de las

diferentes universidades (los decanos), en la organización de los
encuentros que se realicen
8. Presentación del Blog Nodo Caribe
9. Puntos varios
Siendo las (9:00) nueve de la mañana del viernes veintinueve (29) de
noviembre de dos mil trece (2013) se inicia la Asamblea de Nodo Costa
Caribe en la Universidad Cecar en la ciudad de Sincelejo donde se
nombra como relator a Meylin Ortiz Torres representante de la Universidad
del Norte.
Los representantes de la universidad Cecar dan la bienvenida a los
asistentes, agradeciendo su presencia y convocándolos para que
estrechen lazos de colaboración en las actividades que a partir de este día
se realicen, así también, se realza la importancia del trabajo en redes,
teniendo en cuenta la dinámica de investigación según el nuevo modelo
de Colciencias, que exige un real trabajo colaborativo por partes de las
universidades de la región.
La Dra. Sandra Villa De Estarita expone la finalidad de la asamblea,
retomar la organización del próximo encuentro IX Encuentro del Nodo
Caribe del año 2014 los días 15,16 y 17 de mayo en la Universidad Popular
del Cesar e informa que esta fue elegida en la Asamblea anterior realizada
en la Universidad del Magdalena. Los temas del encuentro son: Derecho
Constitucional, Derecho Privado y Derecho Procesal Probatorio
Seguidamente, La Dra. Sandra presenta a los asistentes el enlace web de
la Red Nodo Caribe “redsociojuridica.org”, donde podrán visualizar las
actas de las diferentes reuniones que realiza el nodo.
Se expone la preocupación por la falta de asistencia de los miembros del
Nodo Caribe, conformado por 22 universidades, de las cuales solo algunas
presentaron excusas y otras no.
Se realiza una lectura detallada de las actas anteriores, se conversa sobre
el estado de los nodos, sus reuniones y encuentros. Lo que permite dar
inicio a las intervenciones de los asistentes:
La Dra. Rafaela Sayas Contreras representante de la Universidad de
Cartagena expresa la falta de organización en el encuentro nacional, ya

que no se acreditó la asistencia de estudiantes de su institución. Así
también, propone como fecha de recepción de ponencias el día viernes
18 de abril e invita a reformar los criterios de escogencia de los pares
evaluadores.
El Dr. Ariel representante de la Universidad Sergio Arboleda opina que la
falta de asistencia se debe a la actitud de rutina de los miembros, quienes
no se han concientizado del valor y de las oportunidades que brindan los
encuentros académicos. Propone que se realice el envío de 2 pares
académicos “pares amigos”, para constituir un nuevo banco de pares. El
envío de los pares debe constar del nombre de grupo en Colciencias y sus
líneas de investigación, esta información deberá enviarse a más tardar el
día jueves 5 de diciembre. Por otro lado, propone que se involucre a los
decanos, para que intervengan de manera activa en la organización de
los diferentes encuentros, esto para facilitar y agilizar los diferentes
procedimientos administrativos que se le exigen a los docentes y/o
participantes.
Así mismo, el Dr. José Ariel Parra Vega de la USA, propone que se solicite el
Vbno del coordinador de área para el envío de ponencias.
Se recuerda la asistencia el día 7 de febrero, reunión ordinaria en la
Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta y el día 28 de marzo en la
Corporación americana de Barranquilla.
Para finalizar, se presenta el Blog Nodo Caribe para publicar los diferentes
eventos académicos que se decidan realizar.
MEYLIN ORTIZ TORRES
Secretario Relator
Nodo Caribe Red de Grupos de Investigación y Centros de Investigación

