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ORDEN DEL DÍA
El siguiente fue el orden del día propuesto:
8:00 - 10:00 am. Balance del X encuentro de la red en Bogotá y proyección de estas
experiencias para el XI encuentro en Bucaramanga.
10:00 - 11:00 am. Revisión y análisis de la estrategia de convocatoria y selección de las
ponencias del XI encuentro, determinación de fecha y tema del Encuentro.
11:00 - 12:00 m .Comunicación entre nodos de dichas estrategias de selección para el XI
evento.
12: 00 - 1:30 pm. Almuerzo
2:00 - 3: 30 pm. Reunión Decanos, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad

Industrial de Santander, Universidad Pontificia Bolivariana (Sede Bucaramanga y
Medellín).
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Balance del X Encuentro de la Red
Se hizo un reconocimiento a las Universidades organizadoras del X Encuentro, por la
organización del mismo y por los productos del Encuentro.
Se enfatizó en la importancia de buscar un mecanismo para evitar la no asistencia de
ponentes, dada la experiencia del X Encuentro en donde se presento un significativo
ausentismo de los ponentes pese a haber solicitado en reiteradas ocasiones la confirmación
de su participación.
Del X Encuentro se recoge como experiencia la necesidad de que los Nodos trabajen de
manera más organizada y disciplinada en el proceso de selección de ponencias para sus
encuentros regionales con el fin de que el proceso de evaluación posterior con miras al
Encuentro Nacional tenga un filtro previo. Se reconoce que algunos Nodos hicieron una
selección muy juiciosa pero otros enviaron las ponencias sin evaluación.
Se resalta la importancia de la vinculación de Colciencias con el X Encuentro como parte
del reconocimiento que ha adquirido la Red durante sus primeros diez años.

2. Revisión y análisis de la estrategia de convocatoria y selección de las ponencias del
XI encuentro, determinación de fecha y tema del Encuentro.
Frente a la organización del XI Encuentro se propuso:
a. Definición de fechas y tema: Se propuso como fecha para la realización del Encuentro el
13, 14 y 15 de Octubre y como tema orientador de los trabajos: La constitucionalización del
Derecho: 20 años después. Como fecha límite para el envio de ponencias se propone el 15
de junio.
b. Lugar de desarrollo del Encuentro: Se distribuyo entre las Universidades organizadoras:
el primer día en la Universidad Industrial de Santander, el día dos en la Universidad
Autónoma de Bucaramanga y el tercer día en la Universidad Pontificia Bolivariana.
c. Invitados internacionales: se propone que cada Universidad organizadora realizará la
gestión para la participación de un conferencista internacional durante la jornada en la que
será sede del Encuentro.
d. Sobre evaluación de ponencias: Se propone la evaluación inicial de las ponencias por
parte de los Nodos mediante el formato de evaluación de ponencias nacional, de tal manera
que para el envió de las ponencias que se debe realizar por parte de cada coordinación de
nodos, se envié la ponencia, la evaluación de la ponencia por los pares y la carta de
compromiso de la Universidad a la cual esta vinculado el ponente. Con esto se espera
mejorar el proceso de evaluación para evitar doble evaluación en el Nacional y asegurar la
asistencia de los ponentes, los cuales deberán presentarse con previo aval de sus
universidades. Se espera que las universidades envíen la carta de compromiso para el
apoyo de la asistencia al Encuentro de sus docentes investigadores y estudiantes de
semilleros.

e. Metodología del Encuentro: se propone realizar la presentación de ponencias a través de
paneles de tal manera que se haga una presentación conjunta, una sesión de preguntas al
final del todas las presentaciones. Cada Universidad sede dispondrá de docentes que hagan
las veces de relator y coordinador en el panel. Con esta metodología se busca la interacción
entre los ponentes.
f. Logística del evento: Cada Universidad propone ocuparse de la logística del día que le
corresponde ser sede. Se recomienda designar un profesor y estudiante de semillero
responsable para efectos de las comunicaciones con la Secretaría y con las coordinaciones
de los Nodos. Se sugiere tener un correo único. Del mismo modo se recuerda que debe
levantarse un Acta del Encuentro en donde se presenta la instalación y el trabajo de las
sesiones. Se recuerda que debe emitirse un primer boletín con las fechas y términos de la
Convocatoria.
g. Discusión sobre el pago de un valor simbólico como inscripción de ponentes: pensando
en la dificultad que se presenta para la organización del evento cuando los ponentes no
asisten se propuso el pago de una cuota de inscripción. Dicha propuesta será discutida con
cada uno de los nodos. Se propone que no se incluya en el pago a los ponentes de
semilleros.
h. Las memorias: Se sugiere que cada Nodo además de la ponencia, evaluación y carta de
compromiso envié una lista en la que relacione las mejores ponencias con miras a que
dicho concepto sea tenido en cuenta por el comité editorial para la posterior selección de
ponencias que serían publicadas en las memorias. Se plantea la posibilidad de producir las
memorias en medio virtual con el fin de reducir costos y poder incluir un número mayor de
ponencias.
3. Comunicación entre nodos sobre lo propuesto para el XI evento.
Se estableció comunicación con Liliana Estupiñan de la Universidad Sergio Arboleda quien
manifestó su acuerdo con el tema y fecha del evento, así como con el mecanismo de
selección de ponencias. Liliana Estupiñan propone la realización de las memorias de
manera digital, con contenido gratuito, de tal modo que puedan ser accedidos por un mayor
número de personas y a su vez que sirva de inicio a una biblioteca digital de la Red.
Se estableció comunicación con Lina Valencia de la Universidad Santo Tomás Bogota,
quien manifiesta su acuerdo con la metodología, las fechas y considera que es pertinente el
cobro de la inscripción de ponentes.
No es posible establecer comunicación con otros Nodos, pero se propone como fecha para
la realización de un taller con los coordinadores de Nodo, la fecha se sujeta al acuerdo
según la disponibilidad de tiempo de los participantes.
4. Reunión Decanos, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Industrial
de Santander, Universidad Pontificia Bolivariana (Sede Bucaramanga y Medellín).
Se propuso como agenda para la reunión con Decanos.
a. La presentación de la Red.
b. La presentación de los avances de la discusión sobre el X Encuentro

c. La adquisición de compromisos específicos.
Desarrollo de la Reunión.
Se presento el balance de los primeros diez años de la Red, sus logros y las metas a
alcanzar.
Se presentó el avance de la discusión sobre la preparación del X Encuentro y la Secretaría
Técnica expuso su permanente disposición a realizar una labor de acompañamiento al Nodo
y a las Universidades Sedes para la realización del encuentro.
Se resalta la importancia del desarrollo del Encuentro en Bucaramanga con miras a
fortalecer la investigación en la región y la integración con los otros nodos.
Se pone de presente como tareas a desarrollar:
- La disposición de los espacios físicos
- La disposición de los profesores y estudiantes para apoyo durante las sesiones del
Encuentro.
- La conformación del equipo de pares y de comité editorial para las memorias.
- La preparación de logística, certificados, escarapelas, carpetas y otros.
- La selección de los invitados internacionales.
- La elaboración de un presupuesto.
Los Decanos manifiestan su disposición con la organización del evento.
5. Varios
Se informa el interés del los representantes por las Universidades de Pasto de crear su
propio Nodo y separarse del Nodo Sur Occidente. Se señala frente a dicha posibilidad que
se debe realizar el trámite normal para la creación de nodos.
Se presenta la respuesta de ACOFADE ante la solicitud de la Red de cumplir con el
compromiso asumido frente a la cofinanciación de las memorias del X Encuentro.
ACOFADE condiciona la entrega del apoyo ofrecido a la entrega de un número de
ejemplares de las memorias, se propone responder a dicho requerimiento haciendo mención
de los compromisos iniciales adquiridos por las partes que aparecen como financiadoras de
la publicación.
6. Tareas
- Elaboración de presupuesto
- Definición de las fechas del taller de coordinadores de Nodos.
- Presentación de cotizaciones para las memorias, de hoteles y gastos de publicidad y
papelería.
Se finaliza la reunión.

