NODO REGIÓN CARIBE
ACTA No. 001
(Febrero 25 de 2011)
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
En la ciudad de Barranquilla, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil once
(2011), en las instalaciones de la Corporación Universitaria de la Costa CUC, se reunieron:
SANDRA VILLA DE ESTARITA – UNIVERSIDAD LIBRE – BARRANQUILLA.
ZILATH ROMERO – UNIVERSIDAD LIBRE – CARTAGENA.
KAREN CABRERA PEÑA – UNIVERSIDAD DEL NORTE.
LETICIA HUNDEK PICHON – UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO.
JAIRO CONTRERAS CAPELLA – UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO.
KELLY ARISTIZABAL GÓMEZ – UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – SANTA MARTA.
ANDREA ARIZA SÁNCHEZ – UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA – SANTA MARTA.
LEONARDO DE JESÚS TORRES ACOSTA – UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA – SANTA MARTA.
BELIÑA HERRERA TAPIAS – CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA.
VERA VILLA GUARDIOLA – CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA.
FRANCISCO ROMERO – CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA.
ANA MILENA MONTOYA RUIZ – TECNOLOGICO COMFENALCO – CARTAGENA.
PATRICIA GUZMAN GONZÁLEZ – UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR.
MARCELA LEÓN GARCÍA – UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR.
MARIA ANDREA BOCANEGRA JIMÉNES – CORUNIAMERICANA – BARRANQUILLA.
CRISTINA MONTALVO – CORUNIAMERICANA – BARRANQUILLA.
DONA HERNANDEZ PALM – CORUNIAMERICANA – BARRANQUILLA.
Representantes de las Instituciones adscritas al Nodo Caribe de la Red Sociojurídica, a efectos
de llevar a cabo reunión extraordinaria de la Asamblea General del Nodo. El orden del día a
desarrollar es el siguiente:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Presentación de las conclusiones de la primera reunión de 2011 de la Secretaria Técnica
Nacional.
4. Avances en la organización del V Encuentro Regional.
5. Varios.

DESARROLLO:
1. Se llamó a lista y se verificó la presencia de diez (10) Instituciones miembros del Nodo, con lo
cual se tiene quórum suficiente para deliberar y decidir. Seguidamente cada uno de los
asistentes realizó una breve presentación.
2. No fue posible hacer lectura de la reunión del acta anterior, por cuanto la misma no se tenía a
la mano. A este respecto, Karen Cabrera manifestó a la Asamblea en que había consistido la
dificultad del envío de dicha acta y se comprometió a tenerla a disposición del Nodo a la mayor
brevedad posible.
3. Seguidamente se expusieron algunas de las conclusiones correspondientes a la primera
reunión de la Secretaría Técnica Nacional de la Red, celebrada en la ciudad de Bucaramanga, en
especial en los aspectos concernientes al tema del Encuentro Nacional 2011 y a las políticas
adoptadas para la recepción de ponencias. El acta correspondiente se adjunta a la presente
acta.
4. En relación a la organización del V Encuentro Regional del Nodo Caribe, se abordaron los
siguientes tópicos:
Se puso de presente la preocupación por la dificultad que han tenido las Universidades
anfitrionas del evento de 2011 (CUC – Simón Bolívar – Libre), con las asignaciones
presupuestales para el desarrollo del mismo. La dificultad básicamente consistió en que al no
tener disponible el acta correspondiente a la elección de la sede, no fue posible solicitar las
apropiaciones correspondientes dentro de los presupuestos del primer semestre de 2011. A
este respecto manifiesta PATRICIA GUZMAN que la Universidad Simón Bolívar se encuentra en
disposición para la organización del evento, poniendo a disposición la infraestructura con que
cuenta la Universidad, quedando sólo la dificultad de los recursos.
ANA MILENA MONTOYA propone que el evento lo asuma una sola institución o entre todas las
que hacen parte del Nodo pagando una inscripción. Al respecto SANDRA VILLA pone de
presente la dificultad que esto represente en cuanto a los costos del evento, los cuales podrían
estimarse en las de treinta millones de pesos. PATRICIA GUZMAN manifiesta que la Simón está
en condiciones de asumir el evento en su totalidad.
En procura generar un consenso se hace necesario definir algunos aspectos puntuales, así:
FECHA PROBABLE DEL EVENTO: se propuso el mes de agosto los días 4 y 5. Esta fecha
posibilitaría la consecución de los recursos para la organización pues podrían incluirse en el
presupuesto del siguiente semestre. ANDREA ARIZA manifestó la necesidad de replantear la
asistencia al evento nacional, toda vez que no se están teniendo en cuenta nuestras ponencias
para publicar en las memorias.

Para garantizar la asistencia de nuestras ponencias al evento nacional y teniendo en cuenta las
políticas que para este año adoptó la Secretaría Técnica Nacional, se acordó que la recepción y
evaluación de ponencias del Regional se realice en el primer semestre para así poder acogernos
al cronograma nacional y poder inscribir las que sean avaladas por los pares académicos.
Las fechas quedaron así:
FECHA EVENTO: 26 Y 27 DE AGOSTO.
RECEPCIÓN DE PONENCIAS: DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO.
EVALUACIÓN DE PONENCIAS: DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO.
En el tiempo comprendido entre el 1 de junio y el 10 se publicará el resultado de las
evaluaciones y se comunicará a las Instituciones para que procedan a avalar las ponencias que
deseen enviar al Nacional, cuya fecha límite de inscripción es el 15 de junio.
En cuanto a la evaluación de las ponencias se acordó:
PARES POR UNIVERSIDAD: se propuso la inscripción de 5 pares por institución. Se pidió enviar
los datos de inscripción de los pares adjuntando las hojas de vida de los mismos vía correo
electrónico. Con ello se conformará una base de datos que permita una mejor asignación de
evaluadores, de acuerdo a su formación académica. De esta labor se encargará VERA VILLA.
FORMATO DE EVALUACION: se utilizará el mismo del evento nacional.
REQUISITOS PARA EVALUADORES: se definió la asignación de pares así:
PARA DOCTOR O DOCTORANTES: DOCTORES
PARA MAGISTER O MAESTRANTES: MAGISTER O SUPERIOR.
PARA ESPECIALISTA: ESPECIALISTA O SUPERIOR.
PARA SEMILLEROS: ESPECIALISTAS O SUPERIOR.
NÚMERO DE PONENCIAS POR UNIVERSIDAD:
DOCENTES: Abierto.
SEMILLEROS: 3 ponencias.
5. En el punto de varios se abordaron los siguientes tópicos:
Se solicito a la Coordinación de la Secretaría Técnica ponerse en contacto con el web máster de
la página de la red, ENRIQUE ALVARADO para que registre a la CUC, a la SIMÓN BOLÍVAR y a la
CORUNIAMERICANA, en el listado de instituciones adscritas al Nodo que se encuentra colgado
en la página de la Red. De igual modo solicitarle darle de baja al OMG de Santo Domingo –
República Dominicana, que no hace parte del Nodo.

Se propuso a los presente recolectar información de sus grupos y enviar fotografías de los
mismos y de sus actividades para realizar un video institucional del Nodo.
PATRICIA GUZMAN propone abrir un stand a cada una de las Universidades en el marco del
evento para que hagan promoción de las mismas.
ANA MILENA MONTOYA, propone retomar el tema de la reunión de decanos, la cual se llevaría a
cabo en el marco del encuentro regional.
Agotado el orden del día, se da por terminada la Asamblea.

LEONARDO DE JESÚS TORRES ACOSTA
Coordinación Secretaria Técnica Nodo Caribe
Universidad Sergio Arboleda – Seccional Santa Marta

