REUNIÓN SECRETARÍA TÉCNICA
RED DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y SOCIOJURÍDICA
ABRIL 20 DE 2012

Participantes:
Sandra Páez ‐ Coordinadora del Nodo Centro
Olga Lucía Lopera ‐ Coordinadora del Nodo Antioquia
Sandra Villa ‐ Coordinadora del Nodo Costa Caribe
Jinyola Blanco – Universidad Antonio Nariño. Directora de la Revista Escenarios Sociojurídicos.
Elisa Urbina – Universidad Santo Tomás
Beatriz Londoño – Universidad del Rosario
María Paula Suárez ‐ Universidad Sergio Arboleda
Yadira Caballero ‐ Editora de la Revista Civilizar de la Universidad Sergio Arboleda
Enrique Alvarado – Web Máster
Vía Skype: Isabel Goyes ‐ Coordinadora del Nodo Sur, Juliana Zapata ‐ Coordinadora del Nodo
Suroccidente y Carlos González ‐ Coordinador del Nodo Santander.
Sheila Giraldo y Martha Gallego: Asistentes de investigación. Universidad del Rosario
Orden del día:
•

Saludos y bienvenida

•

Informes de los Nodos

•

Propuesta de apoyo de las Revistas de la Red al Encuentro y alternativas para la
publicación de las mejores ponencias de los profesores.

•

Propuesta de procedimiento para la definición de la publicación de las ponencias que se
presentarán en Santa Marta.

•

Varios

Saludos y Bienvenida:
La Dra Beatriz Londoño da la bienvenida a los y las participantes. Resalta el avance de la labor de
los Nodos y los retos que se tienen en el 2012 en materia de cualificación y fortalecimiento de la
Red y de su encuentro anual.

Informes de los Nodos
Nodo Costa Caribe:
La Dra. Sandra Villa, cuenta que actualmente 60 pares evaluadores están colaborando con la
evaluación de las ponencias del nodo Costa Caribe. En dicho encuentro se tendrán espacios para
profesores y semilleros. Presenta la organización, actas y estructura del encuentro, así como el
listado de ponencias de profesores y semilleros.
Nodo Centro:
La Doctora Sandra Páez presenta las actividades realizadas hasta la fecha. Señala que el 8 de Abril
se realizó la reunión del Nodo Centro en la Universidad Gran Colombia y se definió por los
participantes que para facilitar la escogencia de las ponencias de semilleros, cada universidad
realizaría un filtro previo para elegir tres ponencias por universidad y así presentarlas ante el nodo
centro de la red. De esta forma se realizará finalmente la selección de las tres ponencias que irán
en representación del nodo al encuentro nacional. Indica que ya está convocado el Encuentro del
Nodo Centro para los días 28 y 29 de Mayo en la Universidad Gran Colombia y en el Rosario.
Finalmente invitó a visitar el blog del Nodo Centro.
Nodo Sur:
Se une a la reunión la Dra. Isabel Goyes desde Pasto (Vía Skype), quien comenta a los participantes
de la reunión que ya se tienen distribuidas las responsabilidades entre las 4 Universidades y que el
día jueves y viernes antes de comenzar las jornadas, se realizarán unos conversatorios sobre
metodologías de investigación. (1 día con docentes de maestría y 1 día con docentes de
doctorado) para conocer las experiencias investigativas. Precisa que debido a la amplitud de las
temáticas sobre la importancia de la investigación científica, se distribuyeron las mesas por Áreas.
Finaliza indicando que el encuentro nodal será una oportunidad muy valiosa para la región y que
existe mucho entusiasmo en todas las universidades.
Nodo Suroccidente:
Se comunica vía Skype la Doctora Juliana Zapata, Coordinadora del Nodo Suroccidente, quien
confirma que al Nodo se ha unido la Universidad del Valle. Comenta que se han presentado 50
ponencias al Encuentro del Nodo, la mayoría de profesores e investigadores. Cuenta además que
se tiene programado la intervención de un profesor español en el Encuentro y hace mención sobre
una invitación a la Secretaría Técnica. Se le propone a la Dra. Juliana posibles conferencistas para
este encuentro.
La Doctora Zapata cuenta que luego del cierre de la convocatoria para recepción de ponencias, los
resultados de las evaluaciones se esperan para los primeros días del mes de mayo. La Dra. Beatriz,
pregunta sobre la utilidad de la base de datos de pares evaluadores remitida previamente a lo cual
Juliana responde que ésta fue de gran utilidad, en el sentido a que a los mismos se les enviaron las

ponencias para evaluación y a su vez a otros pares regionales de las universidades que conforman
el Nodo.
La Dra. Beatriz, felicita al nodo sobre el ingreso de la Universidad del Valle al mismo. Juliana
comenta como se realizó el ingreso de esta Universidad, luego de una invitación formulada por la
coordinación del Nodo a la mayoría de las Universidades de la región y puntualiza que hay un gran
compromiso por parte de todas las Universidades que integran actualmente el Nodo Suroccidente.
Nodo Santander
Se comunica vía Skype el Dr. Carlos González, coordinador del Nodo Santander. Comienza
hablando sobre los resultados satisfactorios en relación al uso del blog para el nodo, instrumento
que ha facilitado la promoción del encuentro regional. Enseguida cuenta que se presentaron 29
ponencias de semilleros, 7 ponencias de profesores y 1 ponencia de Joven investigador. Comenta
además que en el marco de la convocatoria que se hizo, se realizaron unos ajustes en términos de
requisitos y confirma que los resultados de las evaluaciones de las ponencias están próximos a
recibirse.
Afirma que para las ponencias de los semilleros los evaluadores han sido profesores del nodo
provenientes de universidades diferentes a las de los estudiantes y que a su vez se han enviado a
los pares inscritos en la base de datos enviada por la Dra. Beatriz. Comenta además que se realizó
un cambio en las fechas del encuentro regional, porque inicialmente estaba programado para el
10 de mayo y se ha modificado para realizarse en dos días (17 y 18 de mayo) y cuenta que se tiene
prevista la participación de 4 conferencistas (Antonio Bohórquez, Mauricio Bocanument, Beatriz
Londoño y Ma. Cristina Gómez).
El Dr. Carlos González, extiende una duda de la Dra. Ana Patricia Pabón en relación al límite de
ponencias de investigadores que se deben presentar al encuentro nacional, e igualmente solicita
se aclare el tema de las publicaciones de los semilleros. La Dra. Beatriz atiende la duda y le
comenta al Dr. González que para los investigadores no hay ninguna limitación de ponencias para
el encuentro nacional y en relación a la publicación de los semilleros, le confirma que los
semilleros tienen dos opciones para publicación: en este primer semestre se publicarán 8
ponencias (seleccionadas por los 8 nodos en sus encuentros); cada nodo se encargará de elegir y
enviar la ponencia a la Dra. Jinyola Blanco. En Santa Marta concursarán las 3 mejores ponencias de
los 8 nodos y las mejores 7 ponencias (1 por cada mesa) serán publicadas en el segundo número
de la revista.
Finalmente la Dra. Jinyola Blanco pregunta sobre la publicación del Encuentro Nacional de la Red
del 2011. El Dr. González, afirma que todos los artículos están evaluados y la publicación se
encuentra lista para impresión, comenta que solo se tuvo un inconveniente en el desembolso de
los recursos por parte de una de las Universidades, lo que ha retrasado el proceso. Sin embargo,
confirma que el proceso editorial está completo y solo estaría pendiente la orden de impresión (en
términos prácticos).

Nodo Antioquia:
La Dra. Olga Lucía Lopera, Coordinadora del Nodo Antioquia hace referencia al proceso de
organización del Encuentro del Nodo y a la propuesta de publicación que realizarán internamente.
De igual forma señala que existe un gran compromiso en los investigadores y en los semilleros y se
espera para el Encuentro una mayor participación de profesores y la cualificación en la selección
de las ponencias de semilleros.
Propuesta de apoyo de las Revistas de la Red al Encuentro y alternativas para la publicación de
las mejores ponencias de los profesores.
La Dra. Yadira Caballero (Editora de la Revista Civilizar de la Universidad Sergio Arboleda), dice que
la mejor idea para lograr el apoyo de las Revistas, es que se aporte desde la Red las evaluaciones
realizadas en los Nodos. Como editora indica que son finalmente las revistas quienes decidirán si
acogen estas evaluaciones o remiten a nuevos evaluadores, en el marco de su autonomía.
En relación a este tema, la Dra. Beatriz habla sobre la convocatoria de pares evaluadores de la red,
en la que se construyó y alimentó una base de datos con toda la información relacionada con su
formación y publicaciones. Dice además que el único inconveniente que percibe en relación a las
publicaciones, es que las revistas exigen 2 evaluaciones, y generalmente las ponencias solo son
evaluadas por un par.
La Dra. Beatriz enseguida habla sobre la investigación que se presentará en el encuentro nacional
de la Red, en relación a como todos los encuentros de la red han nutrido los contenidos de las
revistas académicas.
La Dra. Jinyola Blanco en este sentido, propone analizar a futuro por la Red, si las ponencias
deberían ser enviadas a dos pares y no a uno solo. Dice además que los requisitos de forma y de
fondo, se deben adecuar a la presentación de las ponencias de acuerdo a los requerimientos de
cada una de las revistas, por ejemplo: parámetros de citación.
La Dra. Elisa Urbina, manifiesta que hay que tener en cuenta las exigencias de las revistas: “La red
tenía 4 comités con los cuales la idea era hacer intercambios para publicar en las diferentes
revistas de la red porque cuando las revistas están empezando es necesario hacer negociaciones
con las otras universidades, para permitir hacer publicaciones de las ponencias, por tal razón es
necesario implementar unas reglas de juego para iniciar con el conocimiento de los requisitos
desde el momento mismo de la convocatoria”. Manifiesta además que las revistas deben aplicar
los estándares para lograr tener una buena categoría en Colciencias y que se deben implementar
los parámetros internacionales, permitiendo hacer comunidad interna.
En seguida Juliana Zapata manifiesta una pregunta en relación a la intención que tienen al interior
del nodo de publicar un libro con las ponencias del nodo, a esto la Dra. Beatriz confirma que en el
caso de realizarse una publicación regional, no podrían publicarse las mismas ponencias en las
revistas o en el libro del encuentro nacional; por lo cual le sugiere explorar el tema de las revistas
del nodo, para ver cuales están interesadas en el encuentro de la red de Santa Marta o apoyar la

publicación de un número mayor de ejemplares de alguna edición especial. En este punto la
Editora de la Revista civilizar hace la aclaración entre edición especial y número adicional.
Otra opción que sugiere la Dra. Beatriz es apoyar impresiones adicionales de los artículos
publicados en las revistas con el fin de permitirle al autor hacer una distribución y divulgación de
los mismos, con el fin de optimizar los recursos. La Editora de la Revista, habla sobre la facilidad
de divulgación de los mismos, a través de los medios electrónicos, enviando los links, permitiendo
descargar los libros y demás.
La Dra. Sandra Villa, dice que la asalta una duda y es en relación a las publicaciones porque si las
ponencias se califican como excelentes y buenas y serán publicadas en los nodos en libro y en el cd
con ISBN, estas ponencias no podrían llevarse a otras revistas. La Dra. Olga Lucía, habla sobre el
inconveniente que tuvieron en el 2011 en el nodo Antioquia en relación a este tema, porque de
hecho no hubo publicación nodal, ni nacional. Manifiesta además que este tema también la
preocupa en la actualidad porque la idea que se tiene es sacar un libro en formato electrónico con
ISBN y la misma rigurosidad, por tal razón desde la misma convocatoria se le pidió a los ponentes
su autorización y su cesión de derechos para publicar las ponencias en el nodo, sin embargo, no
tiene la certeza de que esta medida solucione el problema, porque independientemente de esto,
los ponentes tienen la libertad de elegir dónde publicar.
La Dra. Jinyola Blanco expresa su preocupación para determinar la calidad de los artículos para
publicarlos de forma precisa en las categorías de las revistas. La Dra. Beatriz dice que este tema
debería dejarse en manos de los editores, razón por la cual, se justifica también la importancia de
conformar un comité editorial. Se propone un procedimiento que se detalla a continuación.
Juliana Zapata finalmente pregunta sobre la fecha de la publicación de las revistas en las que se
podrían llegarse a publicar las ponencias. En este sentido la Dra. Beatriz recuerda y deja como
tarea de la reunión el que en los nodos se realice la exploración de las revistas que estén
interesadas en publicar las ponencias para que cada coordinador presente ese listado (2 ó 3
revistas) e invite a los editores a participar en la reunión a realizarse el día 15 de junio,
manifestando la intención de las revistas para participar en el comité editorial, en la evaluación de
las ponencias seleccionadas y finalmente en el proceso para su publicación.
Propuesta de Procedimiento final para la definición de la publicación de las ponencias que se
presentarán en Santa Marta.
La Dra. Beatriz Londoño, afirma que los coordinadores de nodo, son los únicos autorizados para
remitir las ponencias seleccionadas y confirma que el 1 de julio se publicarán en la página de la
Red todas las ponencias seleccionadas para participar en el Encuentro Nacional y que el Comité
Editorial publicará la selección de ponencias que se publicarán en las revistas de la Red el día 30
de agosto.

Una vez se realice la reunión de la Secretaría Técnica, los editores de las revistas de la Red serán
invitados a una reunión específica donde se entregarán las ponencias seleccionadas para cada
Nodo con las evaluaciones respectivas.
Se sugiere proceder de la siguiente forma: i) En la reunión de la Secretaría Técnica, los
coordinadores de Nodo presentarán las 4 ponencias de profesores mejor evaluadas en su nodo y
que tengan recomendación de publicación.
Se elaborará un listado con los nombres de los
autores, su formación, datos de contacto, universidad y título de la ponencia, el cual será
entregado a los editores de revistas Categoría A2 y B en la reunión de Editores de Revistas. De
igual forma se procederá para organizar el listado que se entregará a los editores de revistas
Categoría C, D y en proceso de indexación, en el cual se incluirán las demás ponencias evaluadas
en el Nodo y que se seleccionaron para sustentación, con recomendación de publicación.
Con posterioridad a la reunión de la Secretaría Técnica, los editores se reunirán internamente, con
representantes de dicho grupo y definirán su posible interés en algunos de los artículos del listado
incluyendo en el mismo la revista interesada en la publicación del artículo. El listado de autores
con las revistas interesadas en sus artículos se publicará en la página Web de la Red con un
formato que deberán suscribir los autores interesados en continuar con el proceso de publicación.
Una vez autorizado por el autor, la revista procedería a enviar a uno o dos evaluadores de acuerdo
con sus normas internas. También podrá acoger la evaluación que entrega la Red.
La Dra. Beatriz reitera la importancia de vincular a los editores de revistas jurídicas a este proceso
que se adelanta actualmente con la intención de publicar los mejores trabajos del Encuentro de
Santa Marta. Además, recuerda que se cuenta con la presencia de la Dra. Yadira Caballero ‐
Editora de la revista Civilizar de la U. Sergio Arboleda quien aprovecha el espacio para retomar los
compromisos que se tienen, entre ellos, la exigencia de tener para el día 15 de junio todos los
resultados del proceso (ponencias) en un cd con el fin de evitar problemas tecnológicos en el
encuentro nacional. Además, habla sobre la necesidad de abrir una convocatoria a nuevos
editores de revistas, para una vez definidas las mejores ponencias según las evaluaciones de los
nodos, realizar un comité de editores de revistas (con representantes de la secretaria técnica) de
la red a fin de mirar esos canales de comunicación con las revistas y de publicación de los
artículos.
Avances en la organización del XII Encuentro de la Red
Para la organización del encuentro se han unido los esfuerzos de la Universidad Sergio Arboleda y
un apoyo de la Universidad del Rosario para traer conferencistas internacionales. Ya se encuentra
en la página Web de la Red la convocatoria y los temas a tratar. Se realizó igualmente una
convocatoria especial a la Red de Clínicas para que participen en el encuentro y tengan una mesa
especial de discusión abierta a los asistentes.
La Dra. María Paula Suárez de la Universidad Sergio Arboleda, comenta sobre las gestiones que
han realizado para lograr precios adecuados para los investigadores en el Hotel Irotama. Señala
que lograron un acuerdo interesante, basado en un convenio que la universidad tiene con este

hotel, para las personas interesadas en hospedarse en el hotel en el marco del Encuentro
Nacional, sin embargo, hace énfasis en que los asistentes y/o participantes al mismo pueden
hospedarse en otros lugares de la ciudad y asistir al evento en el Centro de Convenciones del
Irotama.
La Dra. Jinyola Blanco, le recuerda a los coordinadores de nodo presentes, la importancia de
escoger una ponencia (de todas las evaluadas de semilleros) para ser publicada en la Revista
Escenarios Sociojurídicos, teniendo en cuenta que esto es un gran estimulo interesante para los
estudiantes. La idea se entendería como un nuevo premio: unos van a Santa Marta y otros
publicarán en la revista. Sin embargo, las ponencias que van a Santa Marta también concursarán
para ser publicadas.
La Dra. Beatriz le pregunta a los asistentes, si están de acuerdo con el número de semilleros que
irán a Santa Marta. A lo cual justifica el número de tres semilleros por nodo (decisión tomada en
la última reunión de la Secretaría Técnica realizada en Medellín), con la importancia de cualificar la
participación de Santa Marta, lo cual además genera otros espacios importantes, al interior de las
Universidades, luego a nivel regional y finalmente nacional. Todos los asistentes manifiestan su
acuerdo con esta decisión, teniendo en cuenta que esto además permite la participación de los
estudiantes en otros espacios.
Varios:
En el punto de varios, la Dra. Beatriz inicia con la propuesta de la Dra. Diana María Gómez de
realizar la reunión de la Secretaría Técnica el día 15 de junio en el Campus de la Universidad de la
Sabana. Agradece la invitación y señala que a dicha reunión todos los Coordinadores de Nodo
deberán llevar los resultados de selección de ponencias de profesores, estudiantes de maestría y
doctorado y semilleros, entregando un CD con las ponencias, las evaluaciones y un listado
definitivo por nodo.
Se acordó que para efectos de transparencia en los procesos de selección de los Nodos, los
coordinadores pueden optar por enviar sus ponencias a los encuentro nodales o directamente a la
Secretaría Técnica (donde se realizará la evaluación respectiva) hasta el día 15 de Junio.
Se destacan finalmente los avances logrados con los blogs de los Nodos. El Doctor Enrique
Alvarado, Web Master de la Red, sugiere que se envíen las direcciones de los blogs de cada nodo,
para incluirlas en la página de la Red.
El representante de la Revista de Ingeniería de la Escuela Colombiana de Carreras industriales dice
que es necesario fomentar una cultura de emitir y escribir bien los artículos para no incurrir en
plagio, porque en la mayoría de estos casos, esto sucede es por desconocimiento.
La Dra. Beatriz finaliza la reunión e invita a los asistentes a dirigirse a un almuerzo en la cafetería
de la Universidad.

Relatora: Sheila Giraldo. Asistente de Investigación. Grupo de Investigación en Derechos
Humanos. Universidad del Rosario

