Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica
Reunión Secretaría Técnica
(VIRTUAL)
15 de agosto de 2014

Asistentes de forma presencial: Beatriz Londoño, Nayid Fager y Sheila Giraldo.
Asistentes de forma virtual: Sandra Villa, Diana Bustamante, Romel Hernández, Luis Fernanda
Hurtado, Oscar Latorre, Mauricio Bocanument.
Asistentes vía telefónica: Dennise Herreño.
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:
Sandra Villa - Nodo Costa Caribe. La Dra. Sandra confirma que la publicación de las memorias del
encuentro nodal, se encuentra en diagramación con la colaboración de la Universidad Popular del
Cesar en Valledupar, organizadores del evento.
Diana Marcela Bustamante - Nodo Suroccidente. La Dra. Diana comenta que en el nodo no hay
gran compromiso por parte de las Universidades integrantes de la Red y que se observa que ha
disminuido el apoyo para que los docentes se dediquen a la investigación y al trabajo con
Semilleros. Finalmente comenta que las ponencias y las evaluaciones de las ponencias
seleccionadas fueron remitidas a la Secretaría Técnica de la Red, quienes a su vez en cabeza de la
Dra. Beatriz, confirman que las mismas fueron remitidas a los organizadores del encuentro
nacional en la ciudad de Pereira.
Romel Hernández - Nodo Sur. El Dr. Romel Hernández se presenta como nuevo coordinador del
Nodo, debido a los cambios que han surgido al interior de las Universidades que lo conforman; a
su vez, se presentan las inquietudes en relación a la urgencia de enviar las comunicaciones o
documentos formales que manifiesten la aceptación de las ponencias para el Encuentro nacional.
Sin este requisito no se pueden tramitar los recursos correspondientes para la participación de
docentes y estudiantes. Finalmente, menciona sus datos de contacto para incluirlos en la base de
datos de la Secretaría técnica de la Red: romel.hernandez@campusucc.edu.co; cel: 3137922112.
Luis Fernanda Hurtado - Nodo Eje Cafetero: La Dra. Luisa Fernanda y el Dr. Oscar Latorre (nuevo
coordinador del nodo – en reemplazo de la Dra. Claudia García), hacen presencia en la reunión de

forma virtual, en seguida se expone el informe del encuentro regional y los avances en la
organización del encuentro nacional. De esta forma, se explica que a la fecha se ha trabajado en
dos documentos: 1. Presentación del evento y 2. Imagen; Se comenta además que la
programación del evento aún no se encuentra definida, teniendo en cuenta que una de la
universidades organizadoras se encuentra en proceso de acreditación, lo cual ha retrasado la
realización de reuniones para concretar éste y otros temas relacionados con la organización del
encuentro nacional, de esta forma, los organizadores se comprometen a hacer el envío de la
programación la primera semana del mes de septiembre. En seguida se comenta que las fechas
definitivas para el evento son: jueves 23 y viernes 24 de octubre, el primer día en la Fundación
Universitaria del Área Andina y el segundo en la Universidad Libre – Pereira, de esta forma se toma
la decisión de cancelar la actividad programada para el día miércoles 22. Se les comenta además
a los participantes de la reunión que el comité organizador del encuentro, ha definido una ruta
hotelera que será enviada junto con los documentos y la programación del evento en la fecha
señalada y recomiendan a su vez, a los diferentes coordinadores de nodo que pueden hacer
planeación de transporte terrestre teniendo en cuenta que dentro de las universidades se cuenta
con autorizaciones para el acceso de los vehículos a sus instalaciones.
Se señala a su vez, que en la página de la Red, se dispondrá de un link para realizar una
preinscripción con datos de contacto, con el fin de coordinar la confirmación de los asistentes al
evento.
En el tema de publicación, se atienden las diferentes dudas expuestas y se define que en principio
se seleccionarán las ponencias con mayor puntaje para evaluar su publicación. Para atender este
tema, la Dra. Beatriz se reunirá con la Dra. Luis Fernanda Hurtado y con la Dra Jinyola Blnaco, en la
segunda semana de septiembre.
Se considera prioritario examinar varias opciones para la publicación de las ponencias, las cuales
se informarán a la Secretaría Técnica una vez estructurada la propuesta. Se indicó por los
coordinadores de los Nodos Antioquia y Costa Caribe que ya han definido procedimiento para la
publicación de las ponencias.
Es importante examinar los canales de publicación ya que en varios nodos, se respalda la
participación de los ponentes, solo sí se les garantiza la publicación de sus ponencias. Se aclara,
que la evaluación de las ponencias publicables, se hará a las ponencias de los docentes, teniendo
encuentra que ya las mejores ponencias evaluadas de los estudiantes fueron remitidas a la revista
escenarios Sociojurídicos, coordinada por la Dra. Jinyola Blanco.
Mauricio Bocanument - Nodo Antioquia. El Dr. Bocanument manifiesta que las ponencias del
nodo se planean publicar, por lo cual recomienda que la decisión sobre este tema se socialice
pronto, porque sí estas son publicadas en el nodo, no pueden ser publicadas en las memorias o
libros del encuentro nacional. Sin embargo, también recomienda su publicación sea en revistas o
en libros temáticos.

Finalmente, la Dra. Beatriz recuerda los puntos más relevantes abordados hasta el momento en la
reunión y recomienda a los organizadores del encuentro nacional publicar en la página de la Red la
convocatoria del encuentro con las fechas definidas y un listado de ponentes por nodos, con el fin
de avanzar en la solicitud de recursos al interior de cada institución y a los diferentes
coordinadores de nodo, remitir los certificados pendientes a todos los ponentes que participaron
en los encuentros regionales. El Comité Organizador del Encuentro enviará una carta a todos los
ponentes para formalizar la invitación y aceptación de sus ponencias en el Encuentro.
Próxima reunión virtual: tema. Publicación de ponencias. Fecha: 16 de Septiembre 2 p.m.
Relatoría: Sheila Giraldo

