Red Sociojurídica
Reunión Secretaría Técnica
Fecha: Diciembre 15 de 2017
Lugar: Medellín. Universidad de Antioquia, 8:30 a.m.
Participantes: Germán López (Universidad Surcolombiana), Lina Adarve ( Universidad de Antioquia),
Olga Perdomo ( Universidad de Santander – Cúcuta), Marcela Ojeda ( Universidad Sergio Arboleda
( Santa Marta), Beatriz Londoño ( Universidad del Rosario), Sandra Villa ( Coordinadora Nodo Costa
Caribe. Universidad Libre- Barranquilla, Participación Virtual), Denisse Herreño (Coordinadora Nodo
Nororiente, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, participación virtual), Eliberto Sierra (
Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, participación virtual), Fernanda Navas( Editora Revista
Escenarios Sociojurídicos, Universidad Antonio Nariño, Participación Virtual).
Orden del día:
1. Saludos y presentación.
2. Informe organización del Evento 2017. Resultados y sugerencias para el Encuentro de la Red
en el 2018
3. Propuesta XVIII Encuentro Red Sociojurídica 2018
4. Varios
Desarrollo
1.

La Dra Lina Adarve, Directora del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de
Antioquia presentó un saludo de bienvenida a la reunión. En nombre de la Red la profesora
Londoño agradeció el apoyo para la realización de esta reunión.
2. Informe organización Evento 2017. Las Doctoras Olga Perdomo de la Universidad de
Santander y Denisse Herreño de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, presentaron
el informe del XVII Encuentro de la Red. Como aspectos positivos del encuentro se destacó
el trabajo en equipo de las universidades organizadoras, las instalaciones escogidas, en
especial, la instalación en la Casa Museo del General Santander, la calidad de los panelistas
y la relación de integración que se logró con otras redes en temas cercanos de investigación
y la aprobación del proyecto de Diagnóstico Regional de la Migración en Colombia, que será
ejecutado por los diversos Nodos. Asistieron cerca de 150 investigadores, lo cual fue un
logro importante ya que muchos tuvieron que cancelar sus viajes por las dificultades en el
transporte aéreo por Avianca.
Como recomendaciones para el próximo evento se considera muy valioso promover la
asistencia de los semilleros y estudiantes de la Universidad organizadora y generar un
compromiso como Facultad con el evento.
3. Propuesta XVIII Encuentro Red Sociojurídica. Se acordó que el Evento 2018 se realizará los
días 31de Octubre, 1 y 2 de Noviembre en la Universidad del Rosario. La profesora Beatriz
presentó la propuesta de Evento que ya se había socializado en Cúcuta y los integrantes de
la Secretaría Técnica la acogieron. Se sugirió incluir entre los panelistas a lideres sociales y
funcionarios de instituciones que trabajan con migrantes (ICBF, Programas de atención a

migrantes etc). Se sugiere igualmente programar un taller con Colciencias antes del inicio
del Encuentro de la Red en el mes de Octubre.
La Profesora Denisse apoyará a la Universidad del Rosario con la remisión de listados,
formatos, instrumentos de evaluación de ponencias y procedimientos diseñados para el
encuentro de Cúcuta y que se utilizarían en el encuentro de Bogotá.
4. Varios: Se planteó la importancia de hacer una reunión con docentes e investigadores de la
Red sobre el tema ¿Qué entendemos por Semillero de Investigación Jurídica y cómo
funciona la figura en las diversas universidades? Se propuso a la representante de la
Universidad Sergio Arboleda, incluir este conversatorio en el marco del encuentro anual de
Semilleros que allí se realiza.
Se propuso el siguiente cronograma de reuniones de la Secretaría Técnica en el 2018
Fecha
Abril 20 ( Viernes) 9 a.m.
Junio 7 9 a.m.

Octubre 31 12m.

Lugar
Universidad del Rosario

Modalidad
Virtual y Presencial según
disponibilidad
Universidad del Rosario
Presencial. Entrega de los
resultados,
listados
y
ponencias seleccionados en
cada uno de los encuentros
Nodales.
Universidad del Rosario. Presencial
Almuerzo
de
trabajo
Secretaría Técnica

Relatoría: Beatriz Londoño Toro. Universidad del Rosario

