ACTA 001 DE 2018
En Barranquilla, a los 23 días del mes de febrero del año 2018, siendo las 2:00
de la tarde, se reunieron en la Universidad Libre Seccional Barranquilla, los
investigadores del proyecto Diagnostico regional de la migración en
Colombia con enfoque de Derechos Humanos (2014-2018). En cumplimiento
de los compromisos adquiridos con la Red Nacional de Grupos y Centros de
Investigación Jurídica y Sociojurídica.
ORDEN DEL DÍA.
1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Deliberación de compromisos adquiridos en la Asamblea de la Secretaría
Técnica de la Red Sociojurídica.
4. Asignación de compromisos.
5. Programación de nueva fecha de reunión.
6. Lectura y aprobación del acta por los presentes.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum.
Se verificó el quórum, estando presentes en esta reunión los citados, en el
siguiente orden.






Dra. Sandra Villa Villa – Universidad Libre Seccional Barranquilla
Dr. Juan Carlos Berrocal Duran – Corporación Universitaria Rafael Núñez
Dra. Leticia Hundek Pichón – Universidad del Atlántico.
Dr. Maury Almanza – Universidad Simón Bolívar (Excusa)
Abg. Yamid Cotrina Gulfo – Universidad del Atlántico.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
Una vez instalada la sesión, se procedió a nombrar por unanimidad como
autoridades de la reunión, esto es, presidente y secretario a las siguientes
personas.
Cargo:
Presidente:
Secretario:

Nombre Completo
Sandra Villa Villa
Yamid Cotrina Gulfo

3. Deliberación de compromisos adquiridos en la Asamblea de la
Secretaría Técnica de la Red Sociojurídica.
La Dra. Sandra Villa Villa puso en consideración a los asistentes los
compromisos adquiridos en la Asamblea de la Secretaría Técnica por parte del
nodo caribe, específicamente por parte de las ciudades de Barranquilla,
Cartagena y Santa Marta, siendo asignados a las ciudades de Santa Marta el
enfoque de salud y a la ciudad de Barranquilla el enfoque de género
respectivamente, quedando por determinar el enfoque de Cartagena.

4. Asignación de compromisos.
Luego de las respectivas deliberaciones, se asignaron los siguientes
compromisos:
Compromiso
Rastreo de información en prensa local.
Cada universidad vinculada desarrollará un
diagnóstico del derecho a la salud de las
mujeres en Barranquilla
Presentar derecho de petición en los 4
hospitales de la red pública de Barranquilla.
Contactar redes de apoyo y asociaciones de
venezolanos en Barranquilla
Cotejar información con la Facultad de
Medicina de la Universidad Libre respecto a
información de atención en salud a
venezolanas
Acudir a la Alcaldía de Barranquilla en su
Secretaria de Salud información de
protocolo en atención en salud a
venezolanas

Responsable
Todos los involucrados

Dr. Juan Carlos Berrocal
Abg. Yamid Cotrina

Dra. Sandra Villa Villa

Dra. Leticia Hundek

5. Programación de nueva fecha de reunión.
Se fija como fecha de reunión por unanimidad el día 22 de abril de 2018, en la
Universidad Libre Seccional Barranquilla, a las 2:00PM.
6. Lectura y aprobación del acta por los presentes.
Siendo las 5:30 de la tarde, la presente acta es leída en voz alta por el Secretario
de la sesión, siendo APROBADA, por todos los presentes.
Como constancia firman,
PRESIDENTE

SECRETARIO

Firma.
Nombre. Sandra Villa Villa
C.C. 57.301.359 de Barranquilla

Firma.
Nombre. Yamid Cotrina Gulfo
C.C. 1.143.141.552 de Barranquilla

