Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica
Reunión Secretaría Técnica
(VIRTUAL)
25 de abril de 2014

Asistentes de forma presencial: Beatriz Londoño, Sandra Villa y Sheila Giraldo.
Asistentes de forma virtual: Cristina Rosero, Jimena Herrera,
Asistentes vía telefónica: Diana Bustamante, Dennise Herreño, Claudia García,
Desarrollo de la reunión:
La reunión inició con un saludo de la Dra. Beatriz Londoño, en calidad de Coordinadora de la
Secretaría Técnica y continuó con una breve presentación por parte de los asistentes a la reunión
de manera virtual. En seguida se presentan los informes de cada uno de los Nodos participantes
en el transcurso de la reunión:
Cristina Rosero - Nodo Sur. Universidad Cooperativa – Pasto. Confirma que el Encuentro Nodal se
realizará los días 13 y 14 de mayo en la Universidad Cooperativa de Pasto. Así mismo que la
convocatoria de recepción de ponencias estuvo abierta entre el 25 de marzo y el 20 de abril y que
los resultados de las evaluaciones se esperan recibir e día 5 de mayo. El día 12 de mayo se
reaizará un talller de escritura para los estudiantes integrantes de semilleros de investigación, con
el fin de replicar la iniciativa del Nodo Centro en el Nodo Sur.
En relación a los resultados obtenidos en la convocatoria del Colciencias, la Dra. Beatriz propone
que se realice un informe de estos resultados por Nodo y que este a su vez se presente en el
marco del Encuentro Nacional a realizarse en Pereira en el mes de octubre. En este sentido, se
pregunta sobre los resultados obtenidos en el nodo a lo que la Dra. Cristina comenta que se tiene
conocimiento de la realzación de varias reclamaciones por la valoración de artículos publicados en
revista indexadas que se catalogaron como generación de contenidos que afectaron a las
universidades y a los investigadores, sobre todo en las áreas de ciencias sociales y humanas,
teniendo en cuenta que los menores impactos se evidenciaron en el área de la salud. Cuenta
además que la tendencia en el Nodo se dio a bajar de categoría en los diferentes grupos de
investigación a pesar de que se tuvo éxito en algunas de las reclamaciones presentadas.
Regresando al tema de la organización del encuentro regional, finalmente la Dra. Cristina Rosero
comenta que se tendrá la participación de un ponente internacional proveniente de una
universidad peruana, con el fin de fortalecer las relaciones internacionales del nodo. La Dra.
Beatriz sugiere enviar invitación a diferentes universidades en Ecuador, para lo cual le enviará los
datos de contactos en las Universidades Técnica de Ambato, San Francisco de Quito, Simón Bolívar

(temas de maestría) y la Sede de Flacso en Quito, que pueden estar interesados en asistir al
encuentro regional
Jimena Herrera – Nodo Centro. UNISANGIL - Sede Chiquinquirá. Confirma que el evento se
realizará los días 21 (tarde), 22 y 23 de mayo en la sede de UNISANGIL en Chiquinquirá. En seguida
expone brevemente la programación del evento pensada principalmente para que el día 21 de
mayo en la tarde se ralice la instalación del encuentro y una micro rueda de negocios, que será un
espacio de encuentro empresarial que reunirá a la Cámara de Comercio de Tunja, Campesinos y
empresarios de la Zona Franca de Chiquinquirá con un amplio enfoque que permitirá la exposición
de materiales, productos o proyectos terminados durante aproximadamente 3 horas. Los días 22 y
23 de mayo la presentaicón de las ponencias d estudianrtes y docentes. Cuestiona sobre la
posibilidad de ampliar el plazo de ercepción de ponencias teniendo en cuenta que varias
universidades manifestaron estar proximos a realizar la selección interna de ponencias en sus
universidades, razón por la cual se decide ampliar este plazo hasta el día miércoles 30 de abril a las
12 de la noche. Confirma además que ya se tiene con la confirmación de 7 ponencias de docentes
y con la participación de otras universidades que no hacen parte de la Red, asi como asistentes de
la Rama Judicial, Notarios, y de las oficinas de Registro y demás interesados en investigación
sociojurídica.
Cuenta además que al final de cada día se tienen programados actos culturales y que los asistentes
al encuentro podrán a su vez asistir a las conferencias de la semana científica. A su vez, señala que
ya se tiene el blog y la publicidad del encuentro lista, así como la organización y la logísitica del
encuentro. En este punto la Dra. Beatriz resalta la organización del evento y habla sobre la
importancia de realizar acuerdos en los parametros y criterios de evalaución de las ponencias de
semilleros, por lo cual la Dra. Jimena confirma qe el día 21 además de la instalación, se realizará
una sesión instructiva para este tema con los pares evaluadores y que además se realizará un
taller de escritura para semilleros, dirigido por expertos en investigación y redacción (lecto
escritura e investigador sociojurídico), en el cual se abordarán de manera práctica normas y tips en
la elaboración de informes de investigación.
En relación a los resultados de Colciencias, la Dra. Jimena confirma que aún no se tienen
posiciones oficiales de las unversidades, pero que sin duda el tema de la convocatoria y sus
resultados han sido muy complejos, teniendo en cuenta su busqueda por la excelencia sin tener en
cuenta la realidad, perjudicando a editoriales, investigadores y universidades, en las cuales hay
inconformismos por difernetes valoraciones. La Dra. Beatriz realiza la misma sugerencia a la
coordinación del Nodo Centro con el fin de elaborar un informe nodal para presentar en Pereira y
posteriormente a Colciencias, considerando entre otros puntos, que actualmente la Red cuenta
con pocas editoriales reconocidas por Colciencias.
Sandra Villa – Nodo Costa Caribe. La Dra. Sandra asiste a la reunión de forma presencial y en
seguida comenta los avances del encuentro regional, confirmando que este se realziará los días
15, 16 y 17 de mayo en la UPC del Cesar en Valledupar y que la rcepción de ponencias se realizó
desde el día 31 de marzo, teniendo a la fecha seleccionadas 160 ponencias, 41 pares evaluadores,

distribuídos en 5 mesas temáticas, además de la participaicón de diferentes ponentes
internacionales.
En relación al tema de Colciencias, la Dra. Sandra propone investigar en las editoriales reconocidas
en este momento, para conocer su interés sobre publicar los trabajos producto de la Red (U.
Simón Bolívar, Tec. Comfenalco, Libre de Cartagena, Universidad del la Costa), con el fin de
proponer una co-edición de la Red y no por Nodos, en las que se plantearía una organziación
temática, realizar evaluación de pares y verificar el apoyo de otras universidades para que esta coedición se realice entre las editoriales de la Red. Se comenta además que los mayores afectados
con los resultados de la Convocatoria de Colciencias, fueron los grupos de A que quedaron en C,
así como las revistas, dejando 5 grupos en B y otros 5 en D.
Finalmente, se propone al Nodo realizar el mismo diagnóstico regional con el fin de presentarlo en
el cuentro Nacional en Pereira.
Diana Marcela Bustamante - Nodo Suroccidente. Vía telefónica expone los adelantos en la
organización del encuentro regional programado para los días 9 y 10 de mayo, en el cual se cuenta
con 25 ponencias (12 de docentes), provenientes de las Universidades San Buenaventura,
Javeriana – Cali y Santiago de Cali. Menciona que el haber denominado el encuentro “El
Postconflicto en el Valle del Cauca y en Suroccidente colombiano” teniendo en cuenta el proyecto
que de adelanta, pudo haber incidido en la poca participación y en el número de ponencias
presentadas. La Dra. Diana Comenta además que la U. Javeriana tiene un Convenio con American
University y que existe la posibilidad de participar en dos cursos en DDHH y DIH en Washington y
que podría pensarse en incentivar la participación de estudiantes y gestionar recursos teniendo en
cuenta que la beca es de US 4.000.
En relación a los resultados de Colciencias, la Dra. Diana comenta que en el Nodo hay gran
inconformidad y que se ha pensado incluso quela participación en la Red afectó la medición de los
grupos en el sentido que no se valoraron los productos de la misma, por lo que se considera
retomar la publicación de las ponencias en libros, obedeciendo a la preocupación de la publicación
en revistas ante los problemas con los sellos editoriales a nivel nacional reconocidos actualmente
por Colciencias, por lo que se piensa realizar publicaciones de libros temáticos que cumplan los
estándares requeridos por Colciencias. En seguida la Dra. Beatriz expone la idea de realizar el
diagnóstico del nodo de la misma manera para exponer sus resultados en el encuentro nacional, a
lo que la Dra. Diana señala que en el marco de una reunión nodal programada 30 de abril para el
revisar las ponencias del encuentro propondrá a las demás universidades esta inciativa para lo
cual estará a la espera de la información necesaria para trabajar el enfoque del informe o
diagnóstico a presentar.
Finalmente, la Dra. Diana habla sobre la posibilidad de unir la Red Nacional de Derecho y Género
con la Red Sociojurídica, para lo cual la Dra. Diana propone socializar la idea a profundiad a la Dra.
Beatriz en un Encuentro Académico organizado por HED y USAID en Santa Marta y Barranquilla.

Denisse Herreño – Nodo Nor-Oriente. Universidad Santo Tomás Bucaramanga. La Dra. Dennisse
informa vía telefónica los avances en la organziación del encuentro regional programado para los
12 y 13 de mayo en la U. Santo Tomás de Bucaramanga. Comenta que se cuenta con 27 ponencias
de estudaintes provenientes de Santander y Norte de Santander y 18 ponencias de docentes.
Cuenta que la intensión del nodo es publicar las ponencias en un Cd, a lo cual se le sugiere no
realziarlo sino en forma de difusión porque al tener doble ISBN con otra publicación impresa se
pueden tener inconvenientes. En este sentido, se acuerda que para la reunión del día 6 de junio,
se decidirá la forma de publicación de los productos.
En relación al tema de Colciencias, se sugiere al igual que a las demás coordinaciones de nodo,
elaborar el diagnóstico del nodo para presentarlo en el encuentro nacional.
Claudia García - Nodo Eje Cafetero – Fundación Unversitaria del Área Andina: La Dra. Claudia
comenta vía telefonica que el encuentro regional se tiene programado para el día 2 de mayo con
la participación de las 7 universidades que conforman el nodo y 56 ponncias (93 ponentes). Así
mismo a continuación señala los avances en la organziación del Encuentro Nacional, confirmando
que esta programado para los días 12, 22 y 23 de octubre, el primer día en la Fundación
Universitaria del Área Andina y los días 22 y 23 en la Universidad Libre de Pereira, además del
cierre. En seguida se hace la propuesta para la publicaión a través de co-edición a lo cual la Dra.
Claudia señala que se tiene el mismo problema en el proyecto que se adelanta con las difernetes
universidades del nodo y es, que se cuenta con los recursos pero no hay editoriales que estén
certificadas actualmente por Colciencias en el Nodo, a lo cual Dra. Beatriz recomienda aprovechar
el espacio del 6 de junio con el fin de establecer contactos y alternativas para las futuras
publicaciones, teniendo en cuenta que la alternativa adicional que se tiene en el nodo es plantear
un número especial a las revistas que sí están reconocidas, por lo cual también se propone
explorar esta idea teniendo en cuenta que en la Red sí se cuenta con revistas indexadas.
En este punto, la Dra. Claudia comenta que la idea que se tiene en el nodo es remitir todas las
ponencias a una sola revista, razón por la cual la Dra. Sandra cuenta que al considerar esta opción
se tiene que tener claro que para una sola publicación en revista se tienen en cuenta máximo 12
artículos, mas el internacional y el de traducción, sin embargo, la Dra. Beatriz comenta que a pesar
de que esta alternativa es ideal hay que seguir explorando otras adicionales. En seguida le
presenta la propuesta de realizar el diagnóstico por nodos en relación a los resultados de
Colciencias para lo cual la Dra. Claudia señala que para la reunión del nodo programada para el día
15 de mayo, recogerá la información necesaria para exponerla el día 6 de junio en la reunión de la
Secretaría Técnica, teniendo en cuenta que es una situación que no puede pasar desapercibida
para la Red.
Luego de la Reunión se recibieron correos electrónicos de diferentes coordinadores de nodo, con
el fin de presentar sus informes o complementar la información expuesta en la reunión como en el
caso de los Nodos Costa Caribe y Nor-oriente.

Mauricio Bocanument - Nodo Antioquia. El Dr. Bocanument envió la siguiente información
relacionada con la organización del encuentro regional programado para el día 16 de mayo en la
Universidad de Medellín:
1. Se presentaron en total 25 ponencias, de las cuales 13 son de investigadores y 12 de
estudiantes.
2. La Remington presentó 7, UPB 2, UdeM 1, UNAULA 5, UCO 4, CES 3, Santo Tomás 3.
3. Sólo faltan dos ponencias por evaluación, las demás ya tienen concepto de par.
4. De conformidad con las evaluaciones:
-Se aprobó ponencia y publicación sin ajustes: 1
-Se aprobó ponencia y publicación con ajustes: 8
-Sólo se aprobó ponencia: 7
-Se rechaza ponencia y publicación: 7
-Falta por evaluar: 2
5. El evento se realizará en la UdeM el día viernes 16 de mayo, estaba programado para el día 9
pero no se pudo ubicar un espacio lo suficientemente amplio para ello en esta fecha.
Dario Rodríguez – Nodo Tolima. El Dr. Rodríguez envió un correo electrónico en que se indica que
a raíz de diferentes cambios al interior de la Universidad Cooperativa sede Ibagué, se solicita a la
Secretaría Técnica de la Red, autorizar aplazar el encuentro para el mes de agosto.
Se somete a consideración de la Secretaría Técnica esta decisión y se recomienda a los
coordinadores de los nodos recopilar toda la información de ponencias seleccionadas en los
encuentros regionales, incluyendo las evaluaciones con el fin de entregarla en la reunión
presencial del 6 de Junio en la Universidad del Rosario a las 9:00 a.m.
Varios:
Se propone hacer una indagación sobre los resultados del proceso de Categorización de Grupos e
Investigadores en Colciencias en cada uno de los Nodos y los problemas identificados para analizar
el tema en la reunión del 6 de Junio y construir una propuesta conjunta.
De igual forma se presentará en dicha reunión una propuesta para la publicación de las ponencias
seleccionadas en los Nodos.
Relatoría: Sheila Giraldo

