REUNIÓN SECRETARÍA TÉCNICA
FECHA: martes 18 de agosto de 2009.
HORA: 10:30 de la mañana.
LUGAR: Carrera 9 # 72-90, piso 4 Salón de audiencias. Universidad Santo Tomás.
ASISTENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dra. Beatriz Londoño Toro. Universidad del Rosario. Coordinadora Nodo Centro.
Dra. Elisa Urbina S. Representante Universidad Santo Tomás (Bogotá).
Dra. Andrea Eliana Castilla Representante Universidad Militar Nueva Granada.
Dr. Iván Díaz. Representante Universidad Javeriana de Cali. Representante Nodo
Suroccidente.
Dra. Jinyola Blanco. Representante de la Universidad Antonio Nariño y Directora
de la Revista Escenarios Sociojurídicos.
Dra. Liliana Estupiñan Achury. Representante de la Universidad del Rosario.
Dr. Rosembert Ariza Universidad Santo Tomás (Bogotá).
Dr. Luis Alfonso Fajardo Universidad Santo Tomás (Bogotá).
Dra. Angie Pedraza Universidad Santo Tomás (Bogotá).
Ana María González Valencia. Asistente de Investigación Universidad del Rosario.
Beatriz Eugenia Luna de Aliaga. Universidad del Rosario.

ORDEN DEL DÍA
El siguiente fue el orden del día propuesto:
1. Bienvenida y saludo de los anfitriones.
2. Revisión del acta de la reunión anterior realizada en la Universidad del Rosario el 1
de Julio de 2009.
3. Informe del Encuentro de Editores Académicos. Comisión de Publicaciones
Académicas de la Red.
4. Informe de los organizadores del IX Encuentro de la Red (Cali octubre).
4.1. Número de ponencias recibidas. Estado de la evaluación.
4.2. Estructura del Programa.
4.3. Invitados especiales y ponentes.
4.4. Publicación de las memorias.
4.5. Espacio de Encuentro para la Red Sociojurídica.
5. Informe de la Revista Escenarios Sociojurídicos.
6. Varios
6.1. Actualización de información sobre los Grupos pertenecientes a la Red.
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6.2.

Otras propuestas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Bienvenida y saludo de los anfitriones
La doctora Elisa Urbina de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, saludó a todos los
asistentes. Luego la doctora Beatriz Londoño expresó la excusa de la doctora Mónica
Aristízabal y del doctor Carlos Mario Molina por no poder asistir a la reunión.
2. Revisión del acta de la reunión anterior realizada en la Universidad del
Rosario el 1 de Julio de 2009
Posteriormente la doctora Jinyola Blanco dio lectura al acta de la reunión anterior.
3. Informe del Encuentro de Editores Académicos. Comisión de Publicaciones
Académicas de la Red
La doctora Andrea Castilla comentó que a dicho Encuentro asistieron aproximadamente 12
personas provenientes de la Universidad de Antioquia, del Colegio Mayor de
Cundinamarca, de la Universidad del Rosario, de la Universidad Militar Nueva Granada, de
la Universidad Surcolombiana y de la Universidad Católica. Así mismo, que se abordó el
tema de los índices de publicaciones, ya que son los que Colciencias tendrá en cuenta. En
cuanto al valor de los índices de impacto la doctora Andrea destacó que existe el problema
de la citación y de la cocitación. Luego en cuanto a la visibilidad resaltó su importancia e
impacto y mencionó que el CvLac no incluye una sección o espacio para agregar las
reseñas.
Posteriormente, la doctora Andrea también resaltó que los artículos de avance de
investigación otorgarán algún puntaje y expresó la Propuesta de crear una Red Nacional de
Editores y otra Red de editores para revistas no indexadas.
4. Informe de los organizadores del IX Encuentro de la Red
El doctor Iván Díaz de la Universidad Javeriana de Cali y Representante del Nodo
Suroccidental inició la presentación del Informe:
4.1. Número de ponencias recibidas. Estado de la evaluación.
En total se recibieron 206 ponencias, distribuidas así:
Mesa 1: 100 ponencias
Mesa 2: 40 ponencias
Mesa 3: 20 ponencias
Mesa 4: 11 ponencias
Mesa 5: 10 ponencias
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Mesa 6: 22 ponencias
Mesa 7: 6 ponencias
La doctora Beatriz teniendo presente el número de ponencias recibidas, sugirió que estas se
puedan redistribuir entre todas las mesas, previamente a la realización de los exámenes de
Calidad.
4.2. Estructura del Programa
El doctor Díaz informó que el espacio se distribuye el primer día entre la Universidad
Javeriana y la Universidad San Buenaventura, el segundo día será en la Universidad
Santiago de Cali y el tercer y último en la Universidad Autónoma del Occidente. En cuanto
a la logística mencionó que se están haciendo los trámites para coordinar el transporte hacia
dichas instituciones.
En las dos primeras horas de cada día se presentarán las conferencias de los invitados
especiales, luego desde las 10:30 hasta la 1 de la tarde se trabajará en las mesas y luego se
retomará dicho trabajo entre las 2 y 6de la tarde.
4.3. Invitados especiales y ponentes
En este tema se mencionó que lamentablemente no se podrá contar durante el
Encuentro con la intervención del doctor Rodrigo Uprimny, ya que se excusó
porque se encontrará fuera del país.
4.4. Publicación de las memorias
La doctora Beatriz Londoño comentó que ACOFADE desea apoyar financieramente la
publicación, pero que es necesario que los coordinadores de cada mesa remitan las
ponencias seleccionadas para publicarse.
Se resaltó la necesidad de tener presente las recomendaciones que realice el par evaluador
frente a la publicación y también se debe consultar con los autores si desean publicar. Se
insistió en la necesidad de conformar un comité editorial mixto compuesto por delegados
de ACOFADE, dos representantes de los organizadores (entre ellos el doctor Vladimir
Llano) y tres de la Red Sociojurídica (en dicha reunión se escogió a la doctoras Liliana
Estupiñán, Elisa Urbina y Margarita Cárdenas). Este comité deberá determinar la línea
editorial de lo que desea publicar.
Doctor Luis Fajardo comentó que en Cartagena algunos autores solicitaron una segunda
evaluación de las ponencias. Excepcionalmente se puede utilizar este mecanismo para casos
especiales.
4.5. Espacio de Encuentro para la Red Sociojurídica
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El doctor Díaz mencionó que se hará el primer día en la Universidad San Buenaventura.
Así mismo, que se definirá el acto cultural, ya existen dos posibilidades Icoballet o el
Grupo de danzas del Pacífico de la Universidad Libre.
4.6. Inscripciones al Encuentro
El doctor Iván Díaz comentó que en los próximos días y hasta el día 15 de septiembre de
2009 se habilitará en la página web de La Red el formulario de inscripción y que las
personas que deseen asistir al Encuentro se deben inscribir. Continuó expresando que es
necesario realizar estas inscripciones para determinar la logística relacionada con los
certificados y los refrigerios.
Luego la doctora Beatriz recordó la propuesta de invitar algún funcionario de Colciencias
para abordar esos temas relacionándolos con los cambios en los grupos de investigación. Se
sugirió asignar el espacio que estaba signado a la conferencia del doctor Rodrigo Uprimny.
5. Informe de la Revista Escenarios Sociojurídicos
La doctora Jinyola Blanco comentó que se está conformando el Comité Científico y el
Comité Editorial. En cuanto al primero se desea que esté conformado por nacionales y
extranjeros y en el segundo se está vinculado a representantes de los diferentes nodos.
Seguidamente informó que la Revista ya tiene ISSN y se espera que el próximo número se
pueda presentar en diciembre.
Luego la doctora Beatriz sugirió que las mejores ponencias de los semilleros se podrían
publicar en el segundo número. Así mismo, la posibilidad de divulgarla entre los
estudiantes de maestrías.
6. Varios
6.1. Actualización de información sobre los Grupos pertenecientes a la Red
La doctora Beatriz comentó que en la página web hay una información que está
desactualizada, por eso se acogió la propuesta de enviarle a los directores de cada grupo
una solicitud de envío de la información actualizada. El objetivo es tener la información
actualizada antes del Encuentro.
6.2. Otras propuestas
La doctora Andrea Castilla de la Universidad Militar comentó que algunos de los
investigadores y docentes de la Red no se registraron como pares evaluadores, pero que
podrían colaborar con la evaluación de ponencias. Otros de los asistentes sugirieron remitir
algunas ponencias a las Universidades para que ahí internamente puedan ser evaluadas por
diferentes profesores.
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Seguidamente el doctor Luis Alfonso Fajardo comentó que por sus diferencias en cuanto a
la organización del II Encuentro de semilleros de investigación, él les indicó a sus alumnos
que remitieran sus ponencias a los coordinadores de cada mesa. La doctora Beatriz
Londoño expresó que esta es una postura diferente a lo decidido en la Secretaría Técnica de
la Red y que los que tendrían que decidir en cuanto a las ponencias mencionadas serían los
organizadores del IX Encuentro. También resaltó que en el II Encuentro de semilleros de
investigación del Nodo Centro se tuvieron dos evaluadores por cada ponencia.
Después la doctora Liliana sugirió que se pudiera emitir un comunicado oficial de la Red
Sociojurídica. Se sugirió que ese comunicado se pueda hacer en un espacio dentro del IX
Encuentro en Cali. El comunicado se dirigiría a Colciencias, al CNA y el Ministerio de
Educación.
El doctor Luis Fajardo insistió en la importancia de darles representación a los estudiantes
miembros de semilleros de investigación y propuso que dentro del IX Encuentro se pueda
hacer reuniones por nodos para escoger los representantes de los semilleros de
investigación. La doctora Beatriz sugirió que se diera el espacio del IX Encuentro. Una
alternativa sería que se cree una Comisión de los semilleros de investigación y se continúe
con la Comisión de Investigación formativa.
Finalmente la doctora Beatriz felicitó a los organizadores del IX Encuentro y luego el
doctor Iván Díaz preguntó ¿Cómo se formaliza la inscripción de una institución a la Red?
La doctora Beatriz mencionó que en la página de la Red se encuentra publicado el
procedimiento y los documentos que se necesitan para formalizar dicha vinculación.
TAREAS
• Relacionar el número total de ponencias recibidas de la siguiente manera: los
trabajos de semilleros de investigación y los trabajos de docentes. Encargados:
Organizadores del IX Encuentro y coordinadores de mesas.
• Hacer la carta de invitación para Colciencias. Responsabilidad: Dra Beatriz
Londoño Toro.
• Comunicado oficial de la Red Sociojurídica. Se sugirió que ese comunicado se
pueda hacer en un espacio dentro del IX Encuentro en Cali. El comunicado se
dirigiría a Colciencias, al Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de
Educación.
• El Comité Editorial Mixto deberá determinar la línea editorial de las publicaciones
del IX Encuentro. Encargados: delegados de ACOFADE, dos representantes de los
organizadores (entre ellos el doctor Vladimir Llano) y las doctoras Liliana
Estupiñán, Elisa Urbina y Margarita Cárdenas
• Estructurar la propuesta de los semilleros de investigación.
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• Definir el sistema de citación que se utilizará y el intercambio de artículos y de
pares. Encargados: miembros de la Comisión de Publicaciones Académicas de la
Red.
Relatora: Beatriz Eugenia Luna de Aliaga. Universidad del Rosario.
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