RED DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y
SOCIOJURÍDICA.
Acta 2 año 2011
Reunion de: coordinadores y coordinadoras de nodos

FECHA: Viernes 25 de febrero de 2011.
HORA: 9:00 am. – 10:30 Am.
LUGAR: Virtual vía Skype
ELABORACIÓN DEL ACTA: Ana Patricia Pabón Mantilla UIS - UDES.

ASISTENTES
Beatriz Londoño Toro. Universidad del Rosario. beatriz.londono@urosario.edu.co
Armando Castro. Coordinador Nodo Santander armando.castro.p@hotmail.com – UIS
Ana Patricia Pabón Mantilla, UIS- UDES anapatricia.pabon@gmail.com
Milton Rojas Betancur. Representante Nodo Antioquia milton.rojas@usbmed.edu.co
Juliana Zapata Galvis, Secretaria Nodo Sur Occidente juli8605@hotmail.com
Dayana Lisbeth Becerra Alipio, Nodo Centro, dlbecerra@ucatolica.edu.co
Luisa Fernanda Hurtado Castrillon, Nodo Eje Cafetero, luisa7802@hotmail.com
Osvaldo Arturo Aparicio, Nodo Costa Caribe, oaparicio@cuc.edu.co
Sandra Montezuma, Universidad Mariana, Pasto.

ORDEN DEL DÍA
El siguiente fue el orden del día propuesto:
1.
Saludo de la coordinadora de la conversación virtual. Dra Ana Patricia Pabón.
2.
Bienvenida y presentación de los elementos más importantes del Acta del 4 de
Febrero (reunión de secretaría técnica). Beatriz Londoño.
3.
Presentación de los avances para el XI Encuentro de la Red. Dr. Armando Castro y
Ana Patricia Pabón.
4. Presentación de los eventos regionales organizados por los Nodos de la Red:
a. Nodo Suroccidente
b. Nodo Costa Caribe
c. Nodo Santander
d. Nodo Eje Cafetero
e. Nodo Antioquia
f. Nodo Centro
g. Propuesta del Nodo Pasto.
5.
Recomendaciones y apoyo para los encuentros regionales. Beatriz Londoño y los
coordinadores de nodos.
6.
Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Se realiza el saludo de bienvenida, se presentan los saludos de las Doctoras María
Cristina Gómez, Olga Lucia Lopera y Lina Valencia, quienes no pudieron conectarse con la
reunión.
2.
Se presentan los elementos más importantes del Acta del 4 de Febrero en la que se
establece:
a. La presentación de ponencias para el XI Encuentro esta sujeta al envió de la
ponencia con la evaluación de pares que haga el nodo y con la carta de aval que
emitan las Universidades a sus docentes, en la que se comprometan con la
participación de sus investigadores.
b. Se señala la fecha límite para la recepción de las ponencias hasta el 15 de junio de
2011.
3.
Presentación de los avances para el XI Encuentro de la Red. Dr. Armando Castro y
Ana Patricia Pabón.
Se informa que las Universidades sedes del evento serán la Universidad Industrial de
Santander, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Pontifica
Bolivariana, quienes en dicho orden tiene a su cargo la logística del día del evento en el que
sean anfitrionas.
Se informa igualmente que las Universidades sede adelantan las gestiones para la
organización de la logística y para diseñar el mecanismo de selección de ponencias para la
publicación, la cual estará a cargo de un Comité editorial.
Se extiende la invitación a participar a todos los investigadores de la Red en el XI
Encuentro de la Red.
4. Presentación de los eventos regionales organizados por los Nodos de la Red:
a. Nodo Suroccidente: Informa que se ha adelantado la organización del encuentro del nodo
que se desarrollará los días 27 y 28 de Mayo del presente año. El acta de la red con los
detalles del encuentro esta en la página de la red. Informa el Nodo que en virtud del tema
propuesto, los 20 años de la Constitución invitan a otros miembros de la red a participar del
Encuentro.
b. Nodo Costa Caribe: El Nodo Costa Caribe adelantaba de manera paralela la reunión de
Nodo con el fin de definir las fechas del encuentro. Informaron que el encuentro será en
agosto pero la evaluación de ponencias ofrecerá resultados el 15 de mayo de tal manera que
puedan entregar la lista de ponencias y su evaluación conforme a la fecha del encuentro
nacional.
c. Nodo Santander: Se informa que el Encuentro Departamental del Nodo se realizará
durante los días 5 y 6 de mayo en la UIS.

d.Nodo Eje Cafetero: Se informa que el Encuentro Departamental del Nodo se realizará
durante el mes de mayo y próximamente se van a definir las fechas.
e. Nodo Antioquia: Informan que el Encuentro del Nodo se realizará el 12 de Mayo.
f. Nodo Centro: Del Nodo Centro informan que la Universidad Santo Tomás de Tunja será
la Sede del Encuentro, la fecha de realización será el 16 y 17 de mayo.
g. Propuesta del Nodo Pasto. La profesora Sandra Montezuma, de la Universidad Mariana,
de Pasto, solicita información para la conformación del Nodo Sur, se busca que este Nodo
tenga un componente internacional e involucre a universidades de Ecuador en principio. La
Doctora Beatriz Londoño informa que deben realizar un acta de constitución y remitirla a
la Secretaría Técnica.
5.
Se hacen las recomendaciones generales para los encuentros regionales y se ofrece el
apoyo de la Secretaría Técnica.
6.
Varios: se solicita información sobre la forma de actualizar datos de las
Universidades que aun no han formalizado su inscripción a la Red Sociojurídica. Se
recuerda que los formatos están en la página de la red y que deben enviarlos a
beatriz.londono@urosario.edu.co.
Se informa que en la página Web de la Red se abrirá un Foro sobre las Pruebas Saber Pro,
labor en la cual está participando la Dra María Teresa Carreño. Se invita a los
investigadores e investigadoras a participar en dicho proceso.
Se fija como fecha para la siguiente reunión de Secretaría técnica el 3 de junio, en donde se
espera informe sobre los encuentros regionales y se espera establecer la fecha definitiva del
encuentro nacional que por ahora esta sujeta a verificación. Los días previstos son 13, 14 y
15 de Octubre pero esta pendiente de confirmación según la disponibilidad de los invitados
internacionales.

Se finaliza la reunión a las 10:30 a.m.

