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REUNIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RED
Fecha: Lunes 16 de Febrero de 2009.
Lugar: Universidad del Rosario. Salón Calandayma. Casa Rosarista.
Hora: 3:00 p.m.
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA
1. Presentación de los y las participantes.
2. Propuesta del Nodo Suroccidente en su calidad de convocante al IX Encuentro de la
Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica.
3. Comentarios y sugerencias a la propuesta.
4. Informe de los Nodos.
5. Informe de las Comisiones.
6. Varios.
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La reunión inició con la intervención de la doctora Beatriz Londoño, quien saludó a todos
los asistentes y propuso el orden del día para la reunión, el cual fue aprobado. A
continuación todos los participantes se presentaron.
2. Propuesta del Nodo Suroccidente en su calidad de convocante al IX Encuentro
de la Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica
El doctor Vladimir Llano, delegado del Nodo Suroccidente de la Red Sociojurídica,
manifestó que se necesita el apoyo de la Secretaría Técnica.
Seguidamente el doctor Iván Díaz comentó que en la organización han participado varias
instituciones del Nodo Suroccidente, incluyendo a Cauca y Nariño y que las tareas se han
dividido entre las mismas. Explicó que las temáticas se ha dividido en cinco grupos, aunque
posiblemente habrá unos cambios para ampliarla las mesas a la temática del Derecho
Privado y de Familia. También manifestó que la propuesta es que cada universidad se
encargue de la organización de uno o dos días del Encuentro y que las fechas propuestas
para el encuentro serían entre el 22 y el 24 octubre.
Posteriormente expuso la agenda propuesta para cada uno de los días del Encuentro; el
primer día sería de instalación, un saludo de bienvenida, una conferencia internacional y en
la tarde se realizarían a las mesas de trabajo; se tendrían dos refrigerios, y la sesión de la
mañana sería en la Universidad Javeriana de Cali y la sesión de la tarde en la Universidad
ICESI. El segundo día se presentaría otra conferencia y se continuaría con el trabajo en las
mesas de trabajo, el lugar para este día sería la Universidad Santiago de Cali. En el tercer
día se mantendría el esquema, pero con mayor tiempo y el último día se iniciaría con mesas
de trabajo, se realizaría la sesión de clausura y la reunión de la Secretaría Técnica, ésta el
jornada se realizaría en la Universidad Autónoma.
Luego expusieron las temáticas planteadas para el Encuentro:
TEMÁTICA 1: Justicia, constitucionalismo y democracia subtemas
Subtemas:
1.1. Jueces, académicos y construcción de justicia
1.2. Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
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1.3. Efectividad de los Derechos Fundamentales, Sociales y Colectivos
TEMÁTICA 2: Globalización
Subtemas:
2.1. Economía y política
2.2. Derechos Humanos e instituciones
2.3. Integración regional y procesos migratorios
TEMÁTICA 3: Estudios sociojurídicos e interdisciplinariedad
Subtemas:
3.1. Nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones
3.2. Transplantes de las teorías jurídicas
3.3 Enseñanza e historia del Derecho
TEMÁTICA 4: Multiculturalismo y pluralismo jurídico: análisis crítico
Subtemas:
4.1. Discriminación positiva y acciones afirmativas
4.2. Debates
4.3. Perspectivas del pluralismo.
TEMÁTICA 5: Tesis del Positivismo y Teoría Crítica en la práctica jurídica Colombiana
Subtemas:
5.1. Tensiones entre contemporáneo
5.2. Realismo jurídico y teoría crítica en la práctica jurídica colombiana
Posteriormente los delegados comentaron que por cada mesa de trabajo se invitarían dos
ponentes nacionales expertos en el tema y que el tiempo establecido para la presentación de
cada ponencia es de veinte (20) minutos y para la discusión (10) minutos. También
expresaron que aspiran poder recibir ciento seis (106) ponencias distribuidas en las cinco
mesas de los tres días.
Finalmente expresaron que esperan abrir la convocatoria rápidamente para iniciar el proces
de clasificación y evaluación de las ponencias. Así mismo informaron que se determinarán
las reglas para presentar las ponencias y definir el sistema de citación que deben usar. Para
terminar esta presentación expresaron que el título propuesto para el Encuentro es “Justicia
e interés, transformaciones sociales y del Derecho”.
3. Comentarios y sugerencias a la propuesta
La doctora Beatriz Londoño les preguntó a los delegados del Nodo Suroccidental el tipo de
apoyo que necesitarían para el evento, especialmente para el tema de los conferencistas
invitados.
El doctor Vladimir Llano comentó que la organización de las mesas de trabajo se dividió
entre las universidades del Nodo Suroccidente. La distribución acordada es la siguiente:
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Mesa 1: Universidad Libre y la Universidad Cooperativa.
Mesa 2: Universidad Santiago de Cali y Universidad San Buenaventura.
Mesa 3: Universidad ICESI y Universidad del Cauca.
Mesa 4: Universidad Autónoma de Occidente y la Unidad Central del Valle.
Mesa 5: Universidad Javeriana Cali y Universidad Cooperativa, Sede Popayán.
Como posibles conferencistas del Encuentro, mencionaron a los doctores Diego López
Medina, Germán Silva, Mauricio García Villegas, Rodrigo Uprimny, Raquel Irigoyen entre
otros. Así mismo expresaron que el objetivo es tener un conferencista nacional en cada
mesa de trabajo, un conferencista por cada día de trabajo para que pueda colaborar con las
conclusiones de cada jornada y que las universidades organizadoras colaborarían con los
tiquetes para los conferencistas.
Teniendo presente lo expuesto el doctor Carlos Mario Molina recomendó que en el Nodo
Suroccidente analizaran la organización del Encuentro, respecto de los siguientes cinco
temas que implican erogación económica significativa: 1) Memorias del evento, 2)
Publicidad: volantes, carpetas, escarapelas 3) Hoteles y auditorios 4) Comidas y refrigerios
y 5) Conferencias. También destacó la importancia de la logística, aspecto del cual
usualmente la Universidad anfitriona se encarga. Seguidamente recomendó que analizaran
los convenios que existen entre algunas universidades, hoteles y clubes. Así mismo frente a
la selección y evaluación de ponencias sugirió tener presentes la organización de los temas,
los tiempos disponibles y los evaluadores. En este último aspecto manifestó que los
profesores de la red siempre han colaborado.
Posteriormente la doctora Beatriz Londoño también llamó la atención en el tema de los
conferencistas externos y los miembros de la Red; sugirió diferenciar los espacios de
conferencistas y de los encargados dentro de cada mesa. También recomendó analizar y
coordinar las invitaciones de profesores extranjeros que han hecho algunas universidades
de la Red. En cuanto a los formatos de evaluaciones de ponencias, recordó que en los
encuentros anteriores se han utilizado y que pueden tomarlos como modelo.
A continuación la doctora Liliana Estupiñán destacó que en este Encuentro participarán
muchas instituciones en calidad de organizadoras, por lo cual recomendó crear un comité
académico de dos o tres instituciones. También recordó que en los últimos años los
encuentros han tenido temáticas centrales y propuso crear dos nuevas mesas de trabajo, una
por ejemplo en temas de las transformaciones del Estado y del Derecho, lo cual facilitaría
exponer los temas inter-áreas del Derecho.
Luego el doctor Carlos Mario Molina recomendó diferenciar que instituciones colaborarán
en el Encuentro y cuáles contribuirán en el comité organizador del mismo, participando en
los gastos como por ejemplo el de las publicaciones. Siguiendo con su sugerencia, el doctor
Molina sugirió crear diferentes categorías de instituciones participantes.
Frente a lo expuesto la doctora Beatriz Londoño mencionó que existen dos modelos para
determinar las temáticas de las mesas de trabajo de los encuentros de la Red: un modelo es
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abrir la convocatoria de ponencias y según las que se remitan y aprueben por los evaludores
se determinan las temáticas y en el otro modelo se preconstituyen previamente los temas de
la agenda del evento. También sugirió crear unas mesas de trabajo para otros temas
diferentes como por ejemplo las personas que trabajan temas de Derecho Penal, Derecho
Ambiental entre otros.
La doctora Beatriz expresó que el espacio para la Red no debe ser al final del evento, por lo
cual sugirió que la reunión por comisiones se pueda hacer en una tarde previa a la
presentación en plenaria de los informes de los nodos y de las comisiones.
A partir de lo anterior el doctor Carlos Mario Molina sugirió continuar con el espacio de
proyección de la Red, para que las personas puedan conocer el trabajo que se hace en la
misma. Se sugirió hacer esta jornada el primer día del Encuentro en la sesión de la tarde,
que se realizará en la Universidad ICESI.
El doctor Iván Díaz expresó que las observaciones realizadas por los asistentes eran muy
pertinentes. Luego comentó que habían pensado incluir las ponencias del Encuentro en un
CD, luego de realizar previamente la selección de algunas ponencias para su publicación.
En cuanto a la publicidad del Encuentro comentó que hará principalmente por Internet y
frente a la papelería que se utilizará en el evento informó que la Universidad Autónoma
será la responsable. Así mismo informó que la Universidad Cooperativa se está encargando
del estudio de los hoteles y que la Universidad Santiago de Cali está revisando lo pertinente
a los conferencistas invitados. En éste último tema solicitan apoyo especial de los
doctorados en Bogotá. Finalmente expresaron que cada Universidad se encargará de los dos
refrigerios del día que le corresponde y que en cuanto a los tiquetes nacionales creen
factible la colaboración de las Universidades, pero en el tema de los hoteles y la
alimentación tienen cierta preocupación.
Posteriormente el doctor Iván Díaz comentó que frente a la selección de ponencias cada
universidad responsable de cada mesa de trabajo asumirá la responsabilidad de conseguir
los pares académicos necesarios.
Los asistentes recomendaron crear un comité que centralice la información y designar un
coordinador técnico para el Encuentro. Ante esta recomendación los visitantes de la ciudad
de Cali informaron que durante el Encuentro contarán con el apoyo de cuarenta (40)
estudiantes de apoyo, diez por cada institución que será sede en este evento. Luego el
doctor Vladimir Llano comentó que habrá dos profesores, dos estudiantes y una
conferencia en cada mesa de trabajo.
Para terminar con el espacio de sugerencias a la propuesta del IX Encuentro, la doctora
Beatriz comentó la importancia del encuentro de los semilleros y solicitó que también se les
pueda dar algún espacio adicional para los miembros de los mismos.
Se propuso impulsar desde los nodos los encuentros regionales de semilleros de
investigación en ellos se haría la preselección de las ponencias de semilleros para ir al
Encuentro de Cali.
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Para una mejor organización del IX Encuentro se sugirió crear un correo, pero se decidió
utilizar el correo que ya existe (encuentro@redsociojuridica.org).
4. Informe de los Nodos
Se estimó que la información suministrada por los dos delegados del Nodo Suroccidental,
constituía el informe del trabajo de ese Nodo.
Frente al informe del Nodo Antioquia el doctor Carlos Mario Molina comentó que la
Universidad Santo Tomás de Medellín será la anfitriona del encuentro Regional y que el
próximo jueves 19 de febrero se reunirán.
Luego la doctora Margarita Cárdenas comentó los resultados generales de la primera
reunión del año 2009 del Nodo Centro; ésta reunión se realizó en la Universidad Militar
Nueva Granada. La doctora Margarita expresó que próximamente se enviarán las actas de
dicha reunión y recordó que la próxima reunión del Nodo Centro se realizará el 30 de
marzo en la Universidad Santo Tomás.
5. Informe de las Comisiones
Posteriormente se realizó un breve informe del trabajo de la Comisión de Investigación
Formativa, Semilleros de Investigación y Jóvenes Investigadores de la Red. Ana María
González comentó los avances de la Subcomisión para el Desarrollo de Competencias
Investigativas y destacó el tema que también mencionaron los delegados del Nodo
Suroccidental, respecto a la necesidad de crear un manual que señale directrices en cuanto a
presentación de trabajos en la Red, sistemas de citación entre otros. Finalmente comentó el
objetivo de realizar unos conversatorios en temas de investigación, los cuales se realizarán
en Bogotá.
Seguidamente Beatriz Eugenia Luna explicó brevemente las novedades entorno a la Revista
Virtual Escenarios Sociojurídicos y al trabajo de la Subcomisión de Revista Virtual. Ante
esto el doctor Carlos Mario Molina sugirió revisar la nueva Revista Virtual La Fragua de la
RedColsi.
Retomando un punto importante expuesto por los asistentes, la doctora Beatriz recordó la
idea que se tenía en la Red de la creación del Estatuto de la Investigación e invito a los
asistentes a un evento en la Universidad Javeriana en donde se hará el lanzamiento de un
libro sobre Ética de la investigación y la responsabilidad social; este evento se realizará el
jueves 19 de febrero.
Para terminar la reunión la doctora Beatriz Londoño comentó que hay varias universidades
integrantes de la Red que han solicitado certificación de su participación en la misma, ante
lo cual sometió a la consideración de los participantes un texto de propuesta de
certificación. Ante esta solicitud Carlos Mario Molina expreso que las solicitudes se están
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haciendo, ya que Colciencias exige que uno certifique su vinculación y participación en
Red. Luego Beatriz Eugenia Luna leyó la propuesta de certificación, la cual se aprobó.
TAREAS
•

Dentro de quince (15) días estará lista publicidad, convocatoria y ejes temáticos, las
fechas de envío y demás indicaciones para el IX Encuentro en Cali.

•

Luego del cierre de recepción de ponencias para el IX Encuentro se debe hacer otra
reunión de la Secretaría Técnica (fecha aproximada julio).

•

Impartir a todas las instituciones de la Red la directiva referente a la importancia de
organizar los encuentros regionales de semilleros.

