REUNIÓN SECRETARÍA TÉCNICA
FECHA: miércoles 1 de julio de 2009.
HORA: 11 de la mañana.
LUGAR: Calle 14 # 6-25. Casa Rosarista. Salón Arrayanes. Universidad del Rosario. piso
(Bogotá D.C.).
ASISTENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dra. Beatriz Londoño Toro. Universidad del Rosario. Coordinadora Nodo Centro.
Dra. Elisa Urbina S. Representante Universidad Santo Tomás (Bogotá).
Dra. Andrea Eliana Castilla Representante Universidad Militar Nueva Granada.
Dra. Margarita Cárdenas. Representante Universidad Militar Nueva Granada.
Dr. Germán López Daza. Representante Universidad Surcolombiana (Neiva).
Carlos A. Del Vasto. Representante Universidad Javeriana (Cali). Representante
Nodo Suroccidente.
Dr. Jairo Vladimir Llano. Representante Universidad Santiago de Cali.
Representante Nodo Suroccidente.
Dra. Juliana Zapata G. Representante Universidad Santiago de Cali. Representante
Nodo Suroccidente.
Dr. Gerardo Figueredo. Joven Investigador Universidad del Rosario.
Enrique Alvarado. Universidad Sergio Arboleda. Web master.
Ana María González Valencia. Asistente de Investigación Universidad del Rosario.
Beatriz Eugenia Luna de Aliaga. Joven Investigadora Universidad del Rosario.

ORDEN DEL DÍA
El siguiente fue el orden del día propuesto:
1. Bienvenida y saludo de los y las participantes.
2. Revisión del acta de la reunión anterior realizada en la Universidad del Rosario el
16 de febrero de 2009.
3. Informe de los encuentros realizados por los Nodos Regionales de la Red. (Nodo
Antioquia, Nodo Costa Caribe, Nodo Eje Cafetero, Nodo Santander, Nodo
Suroccidente y Nodo Centro).
4. Avances en la Organización del IX Encuentro de la Red (Cali octubre).
4.1. Definición de criterios para determinar los cupos regionales de ponencias a
presentar en el IX Encuentro de Cali (ponencias de semilleros, jóvenes investigadores y
profesores).
4.2. Otros aspectos (profesores y conferencistas invitados, publicaciones de las
memorias etc).
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5. Varios
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Bienvenida y saludo de los y las participantes
La doctora Beatriz Londoño Toro saludó a los asistentes y leyó el orden del día propuesto
para esa reunión.
2. Revisión del acta de la reunión anterior realizada en la Universidad del
Rosario el 16 de febrero de 2009
Se revisó el acta de la reunión anterior, especialmente lo relacionado con la directiva sobre
la realización de los encuentros nodales de los semilleros y el prerrequisito de la
presentación y aprobación de las ponencias de los semilleros de investigación en dichos
eventos para poder presentarlas en el IX Encuentro nacional en Cali.
3. Informe de los encuentros realizados por los Nodos Regionales de la Red.
(Nodo Antioquia, Nodo Costa Caribe, Nodo Eje Cafetero, Nodo Santander,
Nodo Suroccidente y Nodo Centro)
Para conocer el Informe de cada Nodo algunos de los asistentes lo presentaron y en otros
casos se contactó telefónicamente a los coordinadores de los Nodos que no pudieron asistir.
•

Informe Nodo Santander

Se logró comunicación telefónica con el doctor Armando Castro Pérez, Coordinador del
Nodo Santander, quien informó que en el Encuentro de ese Nodo participaron cinco
universidades del Departamento. Así mismo, comentó que el encuentro duró 3 días y que la
mayoría de ponencias presentadas fueron de docentes y algunas de semilleros de
investigación. Finalmente, el doctor Castro informó que fueron seleccionadas 22 ponencias.
El Doctor Castro remitirá la lista de las ponencias seleccionadas indicando las que
corresponden a profesores y a semilleros.
•

Informe Nodo Costa Caribe

Se logró comunicación telefónica con el doctor Carlos Javier Velásquez de la Universidad
del Norte y vocero en esta oportunidad de ese Nodo. El doctor Velásquez informó que en
el Encuentro Nodal se presentaron 127 ponencias, de las cuales el 70% fueron de
profesores y el 30% de estudiantes; de ese número de ponencias se seleccionaron 90.
También comentó que el Encuentro se realizó en la Universidad Sergio Arboleda en Santa
Marta y que por segunda vez se publicaron las memorias del encuentro.
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Finalmente, el vocero del Nodo Costa Caribe manifestó que algunas de esas ponencias se
presentarán a la convocatoria realizada por los Organizadores del Encuentro en Cali, cuyo
plazo de máximo envío es el 6 de agosto.
Para terminar esa comunicación la doctora Beatriz Londoño le informó que se encuentran
avaladas 11 universidades de dicho Nodo y que se examinará por la Secretaría Técnica la
propuesta de avales regionales planteada por el Nodo Costa Caribe.
•

Informe del Nodo Antioquia

La doctora Beatriz informó que lamentablemente los representantes de ese Nodo se
encontraban en vacaciones y que por lo tanto no tuvieron la posibilidad de asistir a la
reunión.
•

Informe del Nodo Eje Cafetero

La doctora Beatriz informó que se reunió en Manizales con la Dra María Teresa Carreño,
quien le comentó que aun no se ha realizado encuentro regional ni selección de ponencias
de semilleros. Sugirió la Dra Carreño a los organizadores del encuentro de Cali diferenciar
mesas de docentes y de integrantes de semilleros. Actualmente este Nodo esta conformado
por cuatro universidades.
En relación con la propuesta de la Dra Carreño los asistentes hicieron algunos comentarios
y luego con la intención de mantener el espíritu democrático y los fines académicos de la
Red (especialmente la retroalimentación investigativa y académica entre los asistentes), se
decidió que las ponencias de estudiantes y profesores se presentarían en las mismas mesas
de trabajo sin hacer alguna diferencia, es decir, se definió que será un mismo espacio en
donde primero presentarán las ponencias los profesores y después los semilleros.
•

Informe del Nodo Centro

A continuación Beatriz Eugenia Luna informó que el Encuentro del Nodo Centro se realizó
el 14 y 15 de mayo en la Universidad Antonio Nariño (Sede Nicolás de Federmán). En este
evento participaron aproximadamente 250 personas.
Con respecto a la organización del Encuentro, comentó que se crearon otras mesas de
trabajo adicionales a las propuestas para el Encuentro en Cali, entre las cuales estuvieron la
Mesa de Derecho Penal, que contó con 10 ponencias y la Mesa de Otras áreas del Derecho,
en la cual se presentaron trabajos relacionados con el Derecho Laboral entre otros. Luego
revisando el texto de las memorias del evento, comentó que se inscribieron 48 ponencias,
de las cuales 45 fueron presentadas durante el Encuentro.
Para terminar su intervención, Beatriz Luna informó que en el Encuentro del Nodo Centro
sólo se presentaron ponencias de estudiantes y luego explicó el sistema de calificación que
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se utilizó, el cual evalúo la presentación oral de la ponencia y también la presentación y el
contenido de la ponencia escrita. La calificación final de las ponencias tendría presente la
calificación oral y escrita (50% cada una). El criterio determinó que las ponencias que
hubieran obtenido una calificación mayor a 4.0 sobre 5.0 quedaron aprobadas para
presentarse en el Encuentro en Cali. A los autores de las ponencias cuya nota final hubiera
sido entre 3.0 y 4.0, se les daría un plazo hasta el 2 de julio para enviar sus trabajos
corregidos y ajustados según las observaciones y recomendaciones de los pares
evaluadores. Finalmente se informó que las ponencias que obtuvieron una nota inferior a
3.0 no presentarán en el evento Nacional. El Nodo centro remitirá 25 ponencias de
Semilleros al Encuentro Nacional de Cali.
•

Informe del Nodo Suroccidental

Seguidamente el doctor Jairo Vladimir Llano, docente de la Universidad Santiago de Cali y
uno de los representantes del Nodo Suroccidente que participaron en la reunión, informó
que el Encuentro de ese Nodo se presentaron 50 ponencias, de las cuales entre 30 y 40
ponencias fueron preseleccionadas para presentarse en el Encuentro Nacional. El doctor
Llano comentó que entre los participantes se encontraron egresados, profesores y
estudiantes y con respecto a los autores de las investigaciones preseleccionadas expresó que
20 ponencias fueron de profesores y 20 de semilleros de investigación. Así mismo, informó
que algunas ponencias fueron resultados de investigación y algunas fueron presentadas por
egresados o estudiantes próximos a graduarse.
4. Debates y Conclusiones sobre temas de la Organización del IX Encuentro de la Red
(Cali octubre)
Debate sobre la evaluación de las ponencias:
Los organizadores del IX Encuentro de la Red manifestaron que ACOFADE se había
ofrecido para hacer la evaluación final de las ponencias y que en la reunión del Nodo se
había acogido dicha oferta.
Los integrantes de la Secretaría Técnica estuvieron en desacuerdo con dicha propuesta y
señalaron que los pares evaluadores serán investigadores de la Red pertenecientes a un
nodo o universidad diferente de la de origen de la ponencia. El procedimiento sería el
siguiente:
1. Las ponencias de profesores y semilleros llegan a los coordinadores de cada mesa
temática del Seminario.
2. Los coordinadores de mesa realizarán la selección final de ponencias de semilleros
teniendo en cuenta las evaluaciones remitidas por los nodos regionales y asignando
un número de cupos por nodo. Se remitirá por los coordinadores de mesa una
comunicación a los semilleros seleccionados informándoles de la aceptación de su
ponencia.
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3. Para las ponencias de los profesores, los coordinadores harán inicialmente una
revisión formal de los requisitos de la ponencia, descartando las que no llenen las
exigencias formales.
4. Los coordinadores de mesa dispondrán de un listado de posibles evaluadores de la
Red remitido por la Secretaría Técnica y construido con el apoyo de las
Universidades que integran la Red.
5. Los coordinadores remitirán cada ponencia a uno de los evaluadores del listado y
deberán dejar un reporte que incluya el nombre del autor, nombre de la ponencia,
datos del autor (mail), Universidad del autor y datos del par evaluador (nombre,
universidad y mail).
6. Los evaluadores dispondrán de 8 días para remitir la evaluación al coordinador de
mesa.
7. Se harán los listados de ponencias seleccionadas y se remitirá una comunicación a
cada investigador cuya ponencia fue escogida.
8. Se remitirá igualmente una comunicación a los autores(as) de ponencias no
seleccionadas adicionándoles las recomendaciones del evaluador.
La doctora Elisa Urbina, investigadora de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, sugirió
que las ponencias provenientes de un nodo o región fueran evaluadas por pares académicos
de otros nodos y con otra filiación institucional. Así mismo, se reiteró la necesidad de la
calidad de expertos de los pares académicos en los temas y áreas de las ponencias. Estas
recomendaciones permitirían obtener una evaluación imparcial, idónea y experta de las
ponencias.
Al comentar la experiencia en la organización del Encuentro del año 2006, la doctora
Beatriz Londoño y la doctora Elisa Urbina mencionaron que el envío de las ponencias a los
pares evaluadores se hizo en texto en Word (sin ningún de nombre de los autores o su
filiación institucional) y que también se les remitió el formato de evaluación.
Debate sobre el número de ponencias de profesores y semilleros:
Luego en cuanto a los avances en la organización del IX Encuentro, el doctor Llano
comentó que después de la reunión que tuvieron con ACOFADE, se propuso darle mayor
participación a las ponencias de profesores. Al respecto los otros participantes en la reunión
resaltaron la necesidad de mantener el espacio de presentación de ponencias por parte de
los estudiantes y los semilleros de investigación, ya que ha sido producto del esfuerzo
académico de los mismos.
La doctora Juliana informó que durante los tres días del Encuentro (22, 23 y 24 de octubre)
se estima que “se presentarán 106 ponencias, aproximadamente 35 ponencias por cada día.
El cierre para el envío de las ponencias es el 6 de agosto y el 15 de agosto se hará la
publicación de las ponencias aceptadas”. También informó que teniendo presente esa
organización, se presentarían “6 ponencias por mesa cada día, de las cuales 2 serán de
profesores, 2 de estudiantes y 2 de profesores invitados”. Así mismo, que la solicitud de
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espacio de presentación de la Revista Virtual Escenarios Sociojurídicos no fue aceptada por
el nodo y que el solicitado para Colciencias si fue aceptado.
Sobre el tema del número de ponencias se mencionó por la Doctora Beatriz Londoño que
en encuentros anteriores no se había determinado previamente el número de ponencias que
se presentarían, sino que la distribución de espacios y tiempos para ponencias se ha
realizado siempre luego de tener el número definitivo de ponencias presentadas y evaluadas
favorablemente.
Los integrantes de la Secretaría Técnica solicitaron formalmente al Nodo Suroccidente
destinar un espacio del programa del IX Encuentro para los temas de la RED. Se sugiere el
primer día durante 2 horas para hacer la reunión por comités de la Red (1 hora) y luego la
reunión general con presentación de informes de los Nodos, la Secretaría Técnica, el Web
master, la Revista Virtual Escenarios Sociojurídicos y la selección de la sede para el X
Encuentro de la Red. La coordinación de esta sección la haría la Secretaría Técnica.
Debate sobre los invitados especiales:
Los representantes de los organizadores del IX Encuentro expresaron su deseo de tener dos
invitados especiales por mesa (Decanos y conferencistas destacados del país).
Los integrantes de la Secretaría Técnica manifestaron que estas invitaciones deben hacerse
a la mayor brevedad para examinar la viabilidad de la propuesta, ya que sus universidades
serían las que financiarían cada viaje y estadía. Se sugiere respetuosamente a los
integrantes del Nodo Suroccidente priorizar a los investigadores de la Red que presenten
sus ponencias para el Encuentro ya que el objetivo del mismo es conocer los avances y
resultados de las investigaciones de los integrantes de la Red.
Debate sobre la publicación de las ponencias:
Los delegados de los organizadores del Encuentro en Cali, informaron que ACOFADE
deseaba financiar la publicación de las memorias del evento. Se recomendó que los
coordinadores de mesa remitan a ACOFADE las ponencias seleccionadas por mesa por los
pares evaluadores de la Red para publicación. Se recomendó a los organizadores del
encuentro buscar financiación para un CD que tenga ISBN, donde se incluyan las ponencias
de los semilleros.
En esta materia se sugirió que en el formato de evaluación de las ponencias (formato del
IX Encuentro) se incluyera la pregunta: ¿Se recomienda publicar esa ponencia en las
memorias del Encuentro, o en la página web de la Red Sociojurídica, remitirla a una
revista de algunas de las instituciones de la Red o la Revista Virtual Escenarios
Sociojurídicos (especialmente para el caso de las ponencias de los semilleros de
investigación)?.
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Finalmente, la doctora Elisa, teniendo presente la reglamentación y la puntuación del
Colciencias, sugirió que las publicaciones fueran libros y no memorias.
Conclusiones sobre las ponencias de Semilleros presentadas en los encuentros de
Nodos.
Los representantes de cada Nodo remitirán a cada una de las mesas (coordinadores de
mesa) hasta el día 6 de Agosto las ponencias de semilleros seleccionadas adicionando copia
de las respectivas evaluaciones y un listado por mesa que identifique el nombre de cada
ponencia, los autores, la Universidad y grupo al que pertenece y la calificación final de la
ponencia. El formato de cada mesa y las ponencias respectivas se remitirán por los
coordinadores de Nodo a las siguientes personas:
COORDINADORES MESAS EN EL ENCUENTRO DE CALI
Mesa 1: Justicia, Constitucionalismo y Democracia. Sergio Aguilera de la Universidad Libre de
Cali (sag58@hotmail.es ), y Sacha Javier Tafur de la Universidad Cooperativa de Cali
(stafur@hotmail.com)
Mesa 2: Globalización. Jairo Vladimir Llano de la USC (vladimirllano@hotmail.com ) y Diana Ma
rcela
Bustamante
de
la
Universidad
San
Buenaventura
(dianabustamante00@gmail.com)
Mesa 3: Problemas de la formación jurídica; estudios socio jurídicos e interdisciplinariedad.
Mauricio Lenis de la Universidad ICESI (mlenis@icesi.edu.co y Eduardo Gómez de la Universidad
del Cauca (edgomezc@hotmail.com)
Mesa 4: Multiculturalismo y pluralismo jurídico. Análisis crítico. Juan Diego Castrillón de la
Universidad
Autónoma
de
Occidente
(juancastri77@hotmail.com) y Damaris Barragán de la Universidad Central del
Valle damarbg@hotmail.com)
Mesa 5: Crisis del positivismo y teoría crítica en la práctica jurídica colombiana. Iván Alberto
Díaz
Gutiérrez
de
la
Pontificia
Universidad
Javeriana
(iadiaz@javerianacali.edu.co) y Nilsa Fajardo de la Universidad Cooperativa sede
Popayán (fajardonilsa@hotmail.com).
Mesa 6: Derecho Privado y Familia. Diana Molina de la Universidad Cooperativa sede Pasto
(molinita15@hotmail.com) y María Isabel Goyis de la Universidad de Nariño
(isabelgm99@yahoo.com).
Mesa 7. Otros temas. Coordinadoras provisionales: Beatriz Londoño Universidad del Rosario
(blondono@urosario.edu.co ) y Jinyola Blanco (jinyola.blanco@uan.edu.co )

Conclusiones sobre las ponencias de Profesores presentadas en los encuentros de
Nodos:
Los representantes de cada Nodo remitirán a cada una de las mesas (coordinadores de
mesa) hasta el día 6 de Agosto las ponencias de profesores seleccionadas en los Nodos,
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adicionando copia de las respectivas evaluaciones y un listado por mesa que identifique el
nombre de cada ponencia, el autor o autores, la universidad y grupo al que pertenece y la
calificación final de la ponencia.
El coordinador de mesa deberá remitir estas ponencias a un nuevo par evaluador de un
nodo y/o universidad diferente.
Conclusiones sobre las ponencias de Investigadores que no se han presentado en los
encuentros de Nodos:
Los investigadores remitirán directamente sus ponencias hasta el día 6 de Agosto, al
coordinador de mesa respectivo, diligenciando el formato establecido por los organizadores
del IX Encuentro de la Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio-jurídica
(Se encuentra en la página Web).
El coordinador de mesa remitirá dichas ponencias a un par evaluador.
5. Varios
La doctora Andrea Castilla invitó a todos los asistentes y a los miembros de la Red a la
capacitación que se dará por funcionarios de Colciencias el día 14 de agosto a las 3 de la
tarde en Corferias (salón por definir). Se definió que se harán los trámites pertinentes para
realizar la convocatoria y conseguir el salón. Esta capacitación se hará luego de finalizado
en Congreso Iberoamericano de Publicaciones Universitarias que se realizará por esos días
en Corferias, esto con el fin de obtener una mayor participación de los miembros de la Red
en la misma.
El doctor Germán López resaltó la necesidad de construir y aplicar una reglamentación al
interior de la Red, para que se logren obtener índices de calidad y los procesos de selección
de ponencias tengan una reglamentación. Luego el Carlos A. Del Vasto mencionó la
importancia de crear un sistema de citación propio de la ciencia jurídica y no recurrir a
otros sistemas como el APA originado en la Psicología. También se propuso que dentro de
ese reglamento se contemplarán aspectos como la selección y reglas para presentación de
las ponencias, y también su evaluación.
Teniendo presente lo anterior se sugirió que en la reunión de Colciencias que se tendría
durante el Encuentro Nacional se planteara esa cuestión.
Seguidamente se propuso construir una propuesta inicial del reglamento o manual general
de la Red y enviarlo previamente al Encuentro en Cali a todos los coordinadores del Nodo,
para que puedan conocerlo, socializarlo en sus regiones y presentar sus aportes en dicho
evento. En el Encuentro en Cali se programará una reunión o espacio abierto y libre para
conocer y recibir los aportes a ese documento que puedan hacer todos los nodos y
asistentes.
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TAREAS
Se determinaron las siguientes:
•

Cada coordinador de mesa de trabajo del IX Encuentro deberá hacerle seguimiento
al proceso de evaluación de ponencias, se debe hacer una lista de chequeo de
cumplimiento de tareas, las tablas y los reportes especificados en esta reunión y
deberán hacer la revisión inicial del cumplimiento de los requisitos de forma.
Encargados: coordinadores de mesa y Organizadores del IX Encuentro.

• Enviar las cartas de invitación al IX Encuentro para todos los decanos. En estas
comunicaciones se les deberá solicitar apoyo económico para traer invitados
nacionales e internacionales al evento. Encargados: Organizadores del Encuentro.
• Los coordinadores de mesa realizarán la selección final de ponencias de semilleros y
profesores según el procedimiento establecido en esta reunión y le deberán enviar a
los participantes el comunicado respectivo a la aprobación o no aprobación de las
ponencias. Encargados: coordinadores de mesa IX Encuentro.
• Elaboración de un listado de posibles pares evaluadores. Encargados: miembros
Secretaría Técnica y representantes de los Nodos con apoyo del Web Master (se le
solicitará a Enrique Alvarado la creación de un formulario de inscripción de pares
evaluadores en la página web de la Red).
• Los representantes de cada Nodo remitirán a cada una de las mesas (coordinadores
de mesa) hasta el día 6 de Agosto las ponencias de semilleros seleccionadas
adicionando copia de las respectivas evaluaciones y un listado por mesa que
identifique el nombre de cada ponencia, los autores, la Universidad y grupo al que
pertenece y la calificación final de la ponencia. Encargados: representantes de cada
uno de los seis nodos de la Red.
• Los representantes de cada Nodo remitirán a cada una de las mesas (coordinadores
de mesa) hasta el día 6 de Agosto las ponencias de profesores seleccionadas en los
Nodos, adicionando copia de las respectivas evaluaciones y un listado por mesa que
identifique el nombre de cada ponencia, el autor o autores, la universidad y grupo al
que pertenece y la calificación final de la ponencia. Encargados: representantes de
cada uno de los seis nodos de la Red.
• Definir el formato de respuesta electrónica para todos los participantes en el evento.
En ese formato se le deberá agradecer su interés e informar si sus ponencias fueron
aprobadas para presentarse en el evento o no fueron aprobadas. Encargados:
Organizadores del Encuentro.
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• Crear la séptima mesa de trabajo para incrementar el cupo para la presentación de
ponencias y consultar la posibilidad de reducir el tiempo de presentación de cada
ponencia a 20 minutos, con el fin de incrementar el cupo de ponencias que pueden
presentar. Encargados: Organizadores del Encuentro.
• Hacer la convocatoria para la capacitación que se dará por funcionarios de
Colciencias en Corferias el 14 de agosto a las 3 de la tarde y enviársela a los
editores e integrantes de las editoriales pertinentes, editoriales universitarias y otros.
Encargados: miembros Comité de Revistas.
• Modificar la información del Encuentro que aparece en la página web,
especialmente la fecha de publicación de resultados de ponencias aceptadas, que
según lo acordado en la reunión, será el 20 de agosto. Encargado: Enrique
Alvarado.
• Diseñar una propuesta inicial de documento general de reglamentación o manual
para la Red Sociojurídica, para luego enviársela a los coordinadores de los nodos.
Encargado: doctor Germán López Daza.
• Programar reunión con ACOFADE.
• Hacer la convocatoria para la próxima reunión de la Secretaría Técnica de la Red
Sociojurídica el 14 de agosto a la 1:30 de la tarde en Corferias (antes de la
realización de la Capacitación de Colciencias). Encargada: Beatriz Luna.

Relatora: Beatriz Eugenia Luna de Aliaga. Universidad del Rosario.
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