Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica
Reunión Secretaría Técnica
10 de febrero de 2015

Asistentes:
-

Juan Camilo Castellanos y Cesar Osorio, Coordinadores Nodo Antioquia
Sandra Villa, Coordinadora Nodo Costa Caribe
Paula Arévalo, Coordinadora Nodo Centro
Luisa Fernanda Hurtado y Oscar Latorre, Coordinadores Nodo Eje Cafetero
Dario Rodríguez, Coordinador Nodo Tolima
Beatriz Londoño. Universidad del Rosario. Secretaría Técnica de la Red
Sheila Giraldo. Universidad del Rosario. Asistente de Investigación.

Orden del día:
1. Presentación Ejercicio DOFA de la Red. Responsable: Beatriz Londoño.
2. Presentación de avances en la organización de los Encuentros Nodales de la Red para
el Mes de Mayo. Responsables: Coordinadores de Nodo.
3. Presentación de propuesta para el XV Evento de la Red en Medellín. Sugerencias.
Responsable: Nodo Antioquia. Universidad Santo Tomás.
4. La Revista Escenarios Sociojurídicos y la página Web de la Red. Responsables: Dra
Jinyola Blanco UAN y Dr. Enrique Alvarado U. Sergio Arboleda.
5. Propuesta de planeación para el año 2015.
Desarrollo de la reunión
Se presenta a tod@s en cuadro DOFA elaborado con base en los formularios que se
repartieron en el Encuentro de la Red en Pereira (Se anexa).
La Dra. Luisa Fernanda Hurtado comenta que esta experiencia es importante para el apoyo
de los nodos y para los enlaces de comunicación en tanto relaciona los retos en temas
relevantes como la publicación de memorias y artículos de las ponencias presentadas en
los encuentros; así como el aporte de la Red en la incidencia escenarios nacionales y la
sugerencias varias como los horarios y los apoyos para los traslados de los ponentes en los
encuentros.
En relación con el avance en la organización de los Encuentros Regionales, la Dra. Sandra
Villa confirma a su vez que el encuentro nodal se realizará los días 21 y 22 de mayo con la

invitación del Centro OMG y la publicación de las memorias “Perspectivas y avances en el
derechos desde la investigación jurídica”.
La coordinación del Nodo Antioquia, anuncia que tiene programada su reunión regional
para el día 13 de febrero y que el propósito es abrir la convocatoria de recepción de
ponencias a partir del 16 de febrero y realizar el evento el viernes 8 de mayo.
En relación al rema de publicaciones, mencionan que resulta importante publicar las
ponencias con buenos resultados en las revistas del nodo, así como contemplar la
remisión de ponencias a revistas y la publicación de un libro resultado de las ponencias.
-

Paula Arévalo, coordinadora del Nodo centro, comenta que a la fecha ha realizado el
empalme con la anterior coordinación y que ha confirmado la participación de 19
miembros, con la participación de Universidades del Tolima, Cundinamarca, Boyacá y
otras. Comenta además que se tiene programada la primera reunión del nodo para el día
16 de febrero a las 3:00 p. m. en la sede de la Universidad Los Libertadores en la cual se
definirá fecha, invitados nacionales, internacionales, y otros aspectos relevantes en la
organización del encuentro. Considera importante además mejorar los canales de difusión
para las mejores ponencias a través de la conformación de una Red de revistas que
permita su divagación en revistas indexadas. Así mismo, reconoce la importancia de
identificar qué universidades están reconocidas por COLCIENCIAS y de la implementación
de trabajo por mesas en los encuentros para socializar proyectos que se puedan trabajar
en forma conjunta.

-

El Dr. Darío Rodríguez, coordinador del Nodo Tolima, comenta sobre la decisión que se ha
tomado en relación con la integración de este Nodo de nuevo sus universidades al Nodo
Centro. Se somete esta decisión a consideración de la Secretaría Técnica y se aprueba por
todos los participantes.
En relación a la organización del Encuentro Nacional, los coordinadores del Nodo
Antioquia y organizadores del evento, mencionan que a la fecha se ha concretado que el
Encuentro será organizado por la universidad de San Buenaventura y la Universidad Santo
Tomas – Medellín y que se tiene contemplado para realizarse en dos días en el marco del
tema de justicia transicional y postconflicto.
Los demás asistentes a la reunión les hacen diferentes sugerencias a los organizadores
entre los que se encuentran, el informar oportunamente la aceptación de ponencias para
gestionar recursos, realizar sugerencias hoteleras, certificar a los miembros activos de la
Red, diferenciar mesas semilleros y de docentes y tratar de vincular a la Universidad de
Antioquia en la organización del Encuentro, teniendo en cuenta que es miembro fundador
y este año se celebran los 15 años de la Red.

Próxima reunión: martes 7 de abril - 9:00 am.

Propuesta de Cronograma para las reuniones de la Secretaría Técnica:
Abril 7 9 a.m. Temas: Avances en convocatorias y organización de los encuentros regionales.
Propuesta para el XV Encuentro de la Red en Medellín.
Junio 2 9 a.m. Temas: Resultados de los encuentros regionales. Avances en la Organización del
XV Encuentro de la Red en Medellín. Acuerdos con Revistas de la Red para publicación de
artículos resultados de las ponencias.
Agosto 4 9 a.m. Temas: Organización XV Encuentro de la Red. Resultados de la convocatoria a
las Revistas.

Relatoría: Sheila Giraldo

