NODO COSTA CARIBE
Secretaría Técnica
ACTA DE REUNIÓN SECRETARÍA TÉCNICA NODO CARIBE
FEBRERO 7 DE 2014

INSTITUCIÓN

REPRESENTANTES

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

SANDRA VILLA DE
ESTARITA
ANDRES ANTONIO
ALARCON LORA
ZILATH ROMERO
GONZALEZ
BRENDA MARTINEZ
BURGOS

UNIVERSIDAD
SANBUENAVENTURA
DE CARTAGENA

ASISTIÓ
SI
X

OBSERVACIONES
NO

X
X
x

X
LETICIA ELENA
HUNDEK PICHÓN
KATERINE
HERNÁNDEZ TIRADO

X

-EDIMEN LATORRE
IGLESIAS
-CARLOS JULIO
AGUDELO GÓMEZ
-JACKELINE SANABRIA
CABALLERO
-MIRIAM ARRIZA
BALAGA FAL
-JOSE ARIEL PARRA
VEGA
-ANA MARÍA MUELLE
MOLINARES

X

X

X

X

UNIVERSIDAD DEL
SINU DE MONTERIA
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
CENTRO OMG
(REPÚBLICA
DOMINICANA

X
CARLOS MARIO
LOZANO MEDINA

X
X

X

X
X
ANA MARÍA SANCHEZ
GÓMEZ

PRESENTO EXCUSAS

X

X

X

-JORGE LUIS MATTOS
MEJÍA

X

YUCELIS GARRIDO
OCHOA

X

PRESENTO EXCUSA

X

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saludo de las directivas de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta
Presentación de los asistentes
Designación de Relator
Palabras de la vicedecana Ana María Muelle Molinares
Intervención Dra. Sandra Villa
Elección secretario del Nodo Caribe
Varios

Siendo las (9:20) nueve y veinte de la mañana del viernes siete (7) de Febrero de dos mil
catorce (2014) se inicia la Asamblea de Nodo Costa Caribe en la Universidad Sergio
Arboleda seccional Santa Marta donde se nombra como relator a Katherine Hernández
Tirado representante de la Universidad Pontificia Bolivariana.

La vicedecana de la Escuela de Derecho de la Universidad sede del encuentro Dra. Muelle
da la bienvenida a los representantes de las diferentes universidades precisando que es un
regocijo para el claustro académico que estemos en la Universidad.
Una vez terminada el saludo de las directivas de la Universidad Sergio Arboleda, se dio
lectura al acta del 29 de Noviembre de 2013 la cual se aprueba por los miembros
asistentes.
La Dra. Sandra Villa De Estarita da lectura del artículo 8 capítulo 4 del reglamento interno
del Nodo Caribe que establece la estructura de la asamblea y la posibilidad de relegir a la
Universidad que ejerce la secretaría técnica. Establece la Dra. Villa que el 25 de Febrero se
celebrará en Bogotá la reunión de la Red Nacional y debe tenerse claro para esa fecha
avances de las convocatorias nodales.
Frente a esta afirmación la Dra. Yucelys Garrido propone cambiar la fecha del 18 Abril para
antes, en razón que la UPC tendrá poco tiempo para enviar las ponencias a los
evaluadores, dando respuesta a esta propuesta se decide adelantar la fecha para el 31 de
Marzo. Igualmente propone la representante del Tecnológico Comfenalco que para
efectos de ISBNN se elija un nombre para el CD de las memorias que debe ser a
consideración de la sede organizadora, también ofrece el sello editorial de su Universidad
para la edición de las memorias, a este ofrecimiento la Dra. Villa establece que la CUC
también tiene sello editorial reconocida por COLCIENCIAS, que la Universidad
organizadora puede elegir entre alguna de ellas.
Manifiesta la secretaria técnica que a partir de la fecha pueden enviarles los datos de
pares evaluadores.
En razón del tiempo para el próximo encuentro del Nodo se modifican las fechas de
Valledupar como a continuación se describe:
ACTIVIDAD
Difusión de la Convocatoria para
el VIII Encuentro del Nodo Caribe
Inscripción de Pares por parte de
las Universidades
Recepción de ponencias para
evaluar
Nombramiento de Par
evaluadores por parte de los
organizadores del
Encuentro
Entrega de las ponencias a los

FECHA
Febrero 23 del 2014
Febrero 23 al 3 de Marzo
Marzo 31 del 2014
Abril 5 del 2014

Abril 6 del 2014

evaluadores
Recepción de las evaluaciones
Revisión de las evaluaciones
escritas por parte del Comité
organizador
Publicación de resultados de
ponencias seleccionadas para
presentación en el VIII Encuentro
del Nodo Caribe
Inscripción de los asistentes al
VIII Encuentro del Nodo Caribe
Realización de VIII Encuentro del
Nodo Caribe, Valledupar- Cesar
Entrega de Certificados y
publicación de memorias
Revisión de las evaluaciones
escritas y orales de los Semilleros
para
escoger los cinco (5) semilleros
que participaran en la Red
Jurídica
Nacional en el XIV Encuentro
Nacional de la Red Socio jurídica,
en la
ciudad de Pereira
Entrega al coordinador de Nodo
Caribe, de la documentación a
remitir
para el Encuentro Nacional
Entrega de la Documentación al
Comité Coordinador del XIV
Encuentro
Nacional, en reunión de la
Secretaria Técnica de la Red.

Abril 20 del 2014
Abril 20 al 25 del 2014

Abril 26 del 2014

1 al 12 de Mayo del 2014
15, 16 Y 17 mayo del 2014
17 de Mayo del 2014
Mayo 20 del 2014

Junio 2 del 2014

Junio 6 del 2014

El Dr. Ariel pregunta por los criterios para que una ponencia sea para publicar, socializar o
rechazar; a esto se informa que los criterios están en los reglamentos de la Red y se trae a
colación la posibilidad de solicitar un segundo calificador si se encuentra dentro de los
términos del evento que se va a participar.
Los miembros de la Asamblea ratifican la secretaría técnica de la Universidad Libre
seccional Barranquilla que es ejercida por la Dra. Sandra Villa de Estarita; arguyendo el Dr.
Alarcón que la misma ha demostrado un compromiso en el ejercicio de las funciones del
Nodo y que eso se denota en la reelección de los asistentes del cargo.

El Dr. Ariel Parra expone que los grades líderes logran que los procesos perduren en el
tiempo y que el ejercicio de la Dra. Villa ha permitido que se fortalezca el proceso y que no
hay una ejecutiva mejor que ella.
La representante de la Universidad Libre seccional Barranquilla agradece a los asistentes
su voto de confianza por ratificar el cargo. Informa que la página del blog esta presta para
anunciar los eventos de la universidades miembros.
Se propone que los encuentros deben ser de todo el día y que en la jornada de la tarde se
organicen talleres para fortalecer los procesos de investigación de las Universidades
miembros; frente a ello el representante de CECAR propone para la próxima sesión un
seminario para indexación de revistas y se propone sugerirle al DR. Juan Carlos Ríos el
tema y como seminarista las doctoras Zilath y Sandra, para una futura reunión la Dra.
Leticia se postula sobre el tema de semilleros, de igual forma hacer la revisión del
reglamento en lo atinente a los miembros y se aprueba la moción de no aceptar ponencias
que no sean enviadas con carta aval.
José Ariel Parra representante de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta
afirma que el Nodo desde la academia debe hacer una real presencia en los problemas de
la región y exterioriza la idea de pensar en un macroproyecto que toque los problemas
comunes a la región caribe como lo está realizando el Nodo Eje Cafetero, en razón de lo
planteado la UCC propone la creación de unas líneas de trabajo desde el Nodo, a lo que
CECAR expresa que se hace necesario identificar los problemas comunes que sean de
interés de las entidades público-privado.
A lo planteado por CECAR y UCC el Dr. Parra plantea que se debe discutir con los
diferentes directivos de las diferentes universidades para que la participación en un
megaproyecto sea incluido en el presupuesto de cada centro académico, a ello la Dra. Villa
informa que para financiación ya las universidades tomaron decisión para el periodo que
va en curso, Yucely Garrido indica que es más conveniente escribir el proyecto después
buscar financiación. Para terminar el Dr. Jorge Mattos propone que en la próxima sesión
se haga la presentación de las propuestas y así se tome una decisión para un
megaproyecto, apelación que es acogida por los miembros.
Para finalizar la Dra. Villa de Estarita informa que la próxima reunión es en la ciudad de
Barranquilla el 28 de Marzo y que ya está establecido el orden del día.
Se finaliza la asamblea a las 12:10 pm.

KATERINE HERNÁNDEZ TIRADO
Secretario Relator
Nodo Caribe Red de Centros y Grupos de Investigación

