ACTA No. 03 AÑO 2011
REUNION DE: COORDINADORES Y COORDINADORAS DE NODOS
FECHA: Jueves 28 de julio de 2011.
HORA: 11:00 a.m. 2:00 p.m.
LUGAR: Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB
ELABORACIÓN DEL ACTA: Ana Patricia Pabón Mantilla UIS - UDES.
ASISTENTES
Beatriz Londoño Toro. Universidad del Rosario. beatriz.londono@urosario.edu.co
María Cristina Gómez Isaza, UPB, Medellín, mariac.gomez@upb.edu.co
Armando Castro. Coordinador Nodo Santander armando.castro.p@hotmail.com – UIS
Ana Patricia Pabón Mantilla, UIS- UDES anapatricia.pabon@gmail.com
Luis Guillermo Rosso, UPB, Bucaramanga, luguiroso@hotmail.com
Diana Trillos, UNAB, dtrillos81@hotmail.com
Carlos Andrés González León, UNAB, cgonzale@unab.edu.co
Juliana Zapata Galvis, Secretaria Nodo Sur Occidente juli8605@hotmail.com
María Adelaida Palacio, Nodo Centro,
Luisa Fernanda Hurtado Castrillón, Nodo Eje Cafetero, luisa7802@hotmail.com
Patricia Guzmán, Nodo Costa Caribe
Carolina Soto Méndez, Nodo Tolima
ORDEN DEL DÍA
El siguiente fue el orden del día propuesto:
1. Saludo de la coordinadora de la conversación virtual. Dra. Ana Patricia Pabón Mantilla.
2. Reunión virtual con los nodos para la presentación de los resultados de los encuentros
departamentales.
3. Presentación de los avances para el XI Encuentro de la Red. Dr. Armando Castro y Ana
Patricia Pabón Mantilla.
4. Recomendaciones para el encuentro Nacional por parte de las Doctoras Beatriz Londoño
Toro y María Cristina Gómez Isaza.
5. Definición de tareas y cronograma de pendiente.
6. Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Se realiza el saludo de bienvenida, participaron en la reunión virtual representantes de los
nodos Centro, Eje Cafetero, Sur Occidente y Tolima.
2. El desarrollo de la reunión virtual con los nodos permitió la presentación de los
resultados de los encuentros departamentales en aspectos como convocatoria, selección y
evaluación de ponencias, desarrollo de los encuentros. Sobre el particular los participantes
señalaron:
a. Nodo Sur Occidente: Informó que el encuentro se desarrolló con éxito en las fechas
previstas. Tuvo como eje central la conmemoración de los 20 años de la Constitución. La
recepción de ponencias no fue muy amplia, para la evaluación de las ponencias se
conformo un comité de pares evaluadores. En algunos procesos de evaluación se
presentaron algunos retrasos pero en general fue adecuado el proceso. Se enviaron
finalmente las ponencias mejor evaluadas. Esta pendiente el envió de algunos avales. Se
sugiere recibir un aval por universidad para agilizar el proceso.
b. Nodo Eje Cafetero: Informó que el encuentro se desarrolló conforme a lo previsto, que
se presentaron 35 ponencias al proceso de evaluación, que se contó con participación de
todas las universidades de la región.
c. Nodo Centro: Informó que el encuentro tuvo lugar en Tunja, se evidencio una baja en la
participación de los docentes por algunas dificultades de comunicación. Informan que esta
pendiente el envió de algunos avales.
d. Nodo Tolima: Se hace la presentación del nuevo nodo, se narra un poco el proceso de
formación. Se informa que aunque no se pudo realizar un encuentro existe interés por parte
de los integrantes de participar como asistentes al Encuentro Nacional. Se acuerda el envió
de invitaciones para que puedan asistir al Encuentro en calidad de participantes mediante la
presentación del Nodo y formalizar con ello el ingreso a la Red.
e. Nodo Costa Caribe: Participó de la reunión en Bucaramanga, se le da una cordial
bienvenida a la Doctora Patricia Guzmán quien hizo un informe de las actividades que
precedieron el encuentro, de las dificultades en la coordinación y evaluación. Queda
pendiente por parte del Nodo el envió de algunos avales.
f. Nodo Antioquia: Se conto con una participación equilibrada de ponencias de docentes y
estudiantes. No se evidenciaron dificultades con los vales. El encuentro se desarrollo con
forme a lo previsto.
g. Nodo Santander: Informa lo referente a la realización del encuentro, al número de
ponencias presentadas y al proceso de evaluación. Se proponen sugerencias para organizar
el proceso de evaluación en el siguiente encuentro.
Se reitera a los nodos que la presentación de ponencias para el XI Encuentro estaba sujeta
al envió de la ponencia con la evaluación de pares que haga el nodo y con la carta de aval

que deben emitir las Universidades a sus docentes, en la que se comprometan con la
participación de sus investigadores. Se acoge la sugerencia de presentar un aval por
universidad. De igual forma se informa que deben realizar el proceso de inscripción como
ponentes y en la modalidad en la que van a participar.
Se extiende la invitación a los representantes de Nodo para que asistan, en el marco del
encuentro a una reunión en la que se definan nuevos coordinadores de Nodo.
3. Presentación de los avances para el XI Encuentro de la Red.
Se informa que se recibieron las ponencias de los nodos y que a la fecha esta pendiente la
recepción de algunos avales.
Se informa que las Universidades sede adelantan las gestiones para la organización de la
logística. A la fecha se ha definido el conferencista que abrirá y cerrara el evento gracias al
apoyo de la Doctora María Cristina Gómez.
4. Se recomienda por parte de las Doctoras María Cristina y Beatriz:
a. Coordinar la elaboración del presupuesto de manera conjunta por las universidades sede.
b. Definir los temas de las mesas de trabajo
c. Determinar los tiempos para la presentación de las conferencias centrales
d. Definir el número de cupos para los participantes no ponentes
e. Definir los criterios en el comité editorial para la evaluación de ponencias con miras a la
publicación de las memorias.
5. Definición de tareas pendientes:
a. Se establece el siguiente cronograma con el fin de divulgarlo en la página de la red y
hacer público y definitivo el proceso de selección de ponencias con participación en el
Encuentro.
-

-

-

31 de Julio: Publicación de relación de ponencias recibidas por las Universidades
organizadoras del Encuentro en el que se señala la relación de ponencias, si cuentan
con aval y con la respectiva inscripción.
12 de Agosto. Fecha límite para que los ponentes envíen por medio de correo
electrónico el aval de la institución y los formatos de inscripción.
16 de Agosto: Reunión del Nodo Santander en el que se elabora la lista final de
ponencias admitidas.
17 de Agosto: Publicación de lista definitiva de ponencias aceptadas para su
presentación por tener el lleno de los requisitos de la convocatoria. (Aval, formatos
de evaluación e inscripción de ponentes)
17 de Agosto: Apertura de inscripción para asistentes no ponentes
26 de Agosto: Comité editorial y envió de comunicación formal a los ponentes
cuyas ponencias fueron seleccionadas.
Septiembre 10: Cierre de inscripciones para asistentes no ponentes.

b. Determinación del presupuesto:

Se programa reunión del Nodo Santander para el 5 de agosto a las 5:00 p.m. en la
Universidad Autónoma de Bucaramanga con el fin de definir el presupuesto final, previa
cotización de los siguientes aspectos:
-

Tiquetes aéreos y hospedaje de los conferencistas centrales
Café y aromáticas para las jornadas durante el Encuentro
Papelería: afiches, carpetas, escarapelas, certificados
Memorias.
Tiquetes y estadía del Wedmaster Ing. Enrique Alvarado

Se define como lugar de publicación de las memorias la Editorial de la Universidad
Industrial de Santander.
c. Se acuerda enviar invitación a los coordinadores de Nodos para que asistan a la reunión
de coordinadores durante el Encuentro.
6. Varios:
a. Se acuerda a partir de algunas de las observaciones de la reunión referidas al sistema de
evaluación, adelantar un proceso de revisión del reglamento con el fin de actualizarlo. Para
ello se prevé la apertura de un foro en la página Web de la Red con el fin de que los
diferentes integrantes de nodos puedan hacer sus sugerencias, presentar propuestas y
discutir previo al evento las reformas. El foro permitirá construir una propuesta de
reglamento con el fin de que sea finalmente discutida y aprobada en el Encuentro.
b. Se reitera el valor de la participación de los estudiantes con las ponencias de semilleros
de investigación, se señala que constituye una ganancia significativa en términos de
investigación formativa y posteriormente para la investigación en sentido estricto el hecho
de que lo estudiantes presenten sus trabajos y puedan recibir las observaciones y
recomendaciones de los docentes. Los encuentros de la Red, nacionales y departamentales,
deben seguir siendo espacios para afianzar el proceso de investigación formativa y mostrar
sus resultados.
c. Se incluye como recomendación que las coordinaciones de nodo deben mejorar los
procesos de comunicación con las universidades que organizan los encuentros
departamentales, de igual forma que debe existir mejor comunicación entre los
coordinadores y los organizadores del encuentro nacional.
d. Se acoge la iniciativa de invitar a los lideres de los grupos de investigación Categoría A
de Colciencias a presentar los avances de investigación, dinámica de los grupos y
experiencias en su proceso. Se adquiere el compromiso de enviar las cartas formales de
invitación con el fin de que participen en el Encuentro y retomen su vinculación con la Red
algunos grupos que han perdido contacto.
e. Frente a la definición de la participación de ACOFADE, se acoge la propuesta de invitar
a la asociación a participar a través del apoyo financiero de la invitación de algunos lideres
de grupos de investigación, con forme al literal anterior. Se prevé el envió de comunicación

a la Asociación en la que se defina en términos precisos su participación y las
contraprestaciones que se generen con su apoyo.

Se finaliza la reunión a las 2:00 p.m.
Es aprobada por quienes en ella intervinieron.

