REUNIÓN SECRETARÍA TÉCNICA
RED DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y SOCIOJURÍDICA
JUNIO 7 DE 2013

Participantes:
- Germán López y Carlos Gómez - Universidad Surcolombiana. Coordinadores Nodo Centro.
- Camilo Arango - Corporación Universitaria Remington. Coordinador del Nodo Antioquia.
- Luisa Fernanda Hurtado – Universidad Libre – Seccional Pereira y Claudia Munevar, Universidad
de Manizales. Coordinadoras Nodo Eje Cafetero.
- Isabel Goyes – Universidad de Nariño. Coordinadora del Nodo Sur.
- Ana Patricia Pabón y Carlos Andrés González. Coordinadores Nodo Santander.
- Hernando Bocanegra Aldana - Universidad de Ibagué. Coordinador Nodo Tolima.
- Beatriz Londoño – Integrante de la Secretaría Técnica. Universidad del Rosario.
- Sheila Giraldo y Martha Gallego: Asistentes de investigación. Universidad del Rosario.
Orden del día:
Informes de los Encuentros Nodales
Avances en la organización del XIII Encuentro de la Red en Pasto.
Publicación de ponencias
Propuesta de apoyo de las Revistas de la Red al Encuentro y alternativas para la
publicación de las mejores ponencias de los profesores.
Varios
Saludos y Bienvenida:
La Dra. Beatriz Londoño inicia la reunión con un saludo de bienvenida a los y las participantes.,
enseguida recuerda el orden del día y resalta el avance de la labor de los Nodos y los retos que se
tienen en el 2013 en materia de cualificación y fortalecimiento de la Red, así como la de su
encuentro anual.
En seguida se hace una breve presentación de participantes y se da paso al primer punto del orden
del día.
Informes de los Encuentros Nodales

Nodo Centro:
El Dr. Carlos Gómez informó que para el encuentro Regional que se realizó en la ciudad de Neiva
los días 9 y 10 de mayo. Se presentaron 63 ponencias, 32 de ellas ponencias de semilleros.
Menciona que se presentaron 15 universidades a la convocatoria y enseguida menciona los
inconvenientes en el desarrollo del evento, el principal de ellas la evaluación de las ponencias al no
contar respuesta oportuna de los pares evaluadores y menciona que el número de asistentes
promedio que asistió al encuentro fue de 50 personas. La poca asistencia de docentes, hizo que se
tuvieran inconvenientes con la evaluación oral de las ponencias, por lo cual se resalta el apoyo de
los docentes que asistieron y colaboraron en la organización del encuentro. El Dr. Gómez,
Comenta además que las evaluaciones escritas fueron muy bajas al igual que muchas de las orales
porque la dinámica de evaluación se perdió por momentos, en este sentido el Dr. Germán dice que
es necesario hacer uso de la objetividad, llamado a la ética en la dinámica de las evaluaciones de
las ponencias escritas y presentaciones orales.
En total en el encuentro se recibieron 26 ponencias de docentes y clasificaron 15 ponencias al
encuentro Nacional.
Nodo Costa Caribe:
La Dra. Sandra Villa, Coordinadora del Nodo Costa Caribe, informa sobre el VIII Encuentro del
Nodo Caribe en la Universidad del Magdalena el 30 y 31 de mayo, en el cual se presentaron 129
ponencias, 37 de estas para socializar. En total se presentaron 51 ponencias de estudiantes y 6
egresados que cursan especialización. La Dra. Sandra comenta además que en la organización del
encuentro hubo pares evaluadores que no respondieron, pero que en general la participación fue
muy buena. Comentó además que se publicarán las ponencias en un cd con ISBN y que el nodo
continúa con la posición de seguir publicando en la revista ADVOCATUS, Categoría C y que un
aspecto a mejorar en la convocatoria del encuentro regional sería el acompañamiento de
profesores coordinadores del nodo en las evaluaciones de las presentaciones orales de las
ponencias.
Nodo Sur:
La Dra. Isabel Goyes, informa sobre el III Encuentro del Nodo con las cuatro facultades de derecho
que lo integran. Comenta que se permitió la participación de la Universidad de Nariño como
Centro de Investigación luego de que la Secretaría Técnica avalara su participación de esta manera
y que en el desarrollo del encuentro ningún profesor evalúo ponencias de su misma universidad y
que hubo pocos casos en los que no se contó con la evaluación escrita, lo que hizo que se
recurriera a nuevos pares.
Se trabajó durante dos días en un solo lugar en la Universidad de Nariño. Para el encuentro se
asumió un mecanismo, de programación al azar con el fin de contar con una gran asistencia de
ponentes y asistentes. Además, cada unidad llevó 50 estudiantes, lo que permitió que todos los
días se contara con 200 asistentes en las sesiones.

Finalmente comenta que se seleccionaron 17 ponencias de docentes y 4 ponencias de estudiantes
para el encuentro nacional.
Nodo Antioquia
El Dr. Camilo Arango, coordinador del Nodo Antioquia, informa que el evento se realizó el jueves
9 de Mayo en la sede de Corporación Universitaria Remington. Manifiesta que de 24 ponencias
que se presentaron inicialmente, sólo 14 llegaron a ser sustentadas en el Encuentro del Nodo,
posiblemente por organizaciones de otros eventos como el encuentro de la Red Colsi.
Menciona además, que se postularon pocas ponencias a pesar de que se convocó a las 13
universidades que conforman el nodo y al igual que otros nodos también se tuvo inconvenientes
con la evaluación de ponencias.
Finalmente comenta que se presentaron 14 ponencias al encuentro regional y asistirán 13 al
encuentro nacional: 9 ponencias de docentes, 1 joven investigador (graduado) y 3 semilleros.
Comenta que las evaluaciones fueron muy buenas y que se hicieron recomendaciones en los casos
en que algunos ítems de la evaluación tenían cero con el fin de que esto no perjudicara las
evaluaciones y resalta la formación de docentes ponentes de carácter interdisciplinar.
Nodo Eje Cafetero.
La doctora Claudia Munevar, una de las coordinadoras del Nodo, cuenta que el V Encuentro del
Nodo se realizó en la Universidad de Manizales el día 3 de mayo y que se escogieron las ponencias
que obtuvieron una calificación superior a 3.0 para participar en el encuentro. Menciona que la
dificultad que logra identificar en la organización y desarrollo del encuentro es la misma de los
demás nodos, en relación a las evaluaciones de las ponencias y confirma que clasificaron 18
ponencias para el encuentro nacional. Finalmente dice que postula su Universidad para el
encuentro nacional 2014
Nodo Santander
La Dra. Ana Patricia Pabón y el Dr. Carlos González, informaron que organizaron el Encuentro
Regional en el Socorro – Santander los días 27 y 28 de mayo y mencionan que el encuentro se vio
perjudicado en la medida en que el evento coincidió con el evento de la Red Colsi. En el encuentro
se presentaron 29 ponencias de investigadores y afirman que al igual que otros nodos las
evaluaciones también fueron muy duras.
A su vez, hacen un llamado a los pares evaluadores, para que participen de manera activa con el
cumplimiento del envío de las evaluaciones de las ponencias escritas que se les remitan.
Mencionan que a las ponencias no se les dio una evaluación numérica, solo se les dio aprobado o
no aprobado.
Además informan que al evento nodal llegaron 19 ponencias de semilleros y que la metodología
de evaluación permitió que varios semilleros lograran participar, dando un 50 % a la evaluación

escrita y un 50% a la evaluación oral. Añaden, que varios estudiantes evaluaron ponencias de
semilleros, lo que generó malestar entre los coordinadores de los nodos. Finalmente,
recomiendan dar más relevancia a los encuentros nodales, para lograr estimular a los estudiantes
a participar en el encuentro nacional.
Nodo Tolima.
El Dr. Hernando Bocanegra, Coordinador del Nodo Tolima informa que el 2º Encuentro del Nodo
se realizará el día 16 de Mayo en la Universidad Cooperativa, Seccional Ibagué. Comenta que
ninguna ponencia tuvo calificación superior a 4.0. Finalmente pide un plazo para remitir las 4
ponencias a la Dra. Isabel Goyes (tres ponencias de semilleros y una de un docente) a finales del
mes de junio.
Nodo Suroccidente:
La Dra. Diana Marcela Bustamante no pudo asistir a la reunión, pero la Dra. Beatriz comenta que
luego de hablar con ella, confirma que el VI Encuentro del Nodo con el tema: “De estas y otras
justicias”, el cual se llevará a cabo los días 15 y 16 de Agosto en la Universidad de San
Buenaventura (Cali). Manifiesta además, que el Nodo Suroccidente tuvo que aplazar el evento
por razones institucionales y que entregarán directamente a la Dra. Isabel Goyes las ponencias
para el evento de la Red Nacional en Pasto.

•

Avances en la organización del XIII Encuentro de la Red en Pasto 15, 16 y 17 de octubre.

La Doctora Isabel Goyes informa que el Encuentro se realizará en el Chalet Guamuez de la Cocha.
El valor promedio de habitación persona/noche es de $46.000 pesos e incluye desayuno. El valor
del almuerzo es de aproximadamente $25.000 pesos.
Las Universidades del Nodo van a apoyar el Encuentro y cada día tendrá una Universidad
anfitriona encargada del transporte Pasto-La Cocha, de las actividades y de un acto cultural o
social. El primer día la encargada será la Universidad de Nariño, el segundo día la Universidad
Cooperativa y el tercer día la Universidad Mariana.
La Dra. Isabel sugiere que los coordinadores de los nodos apoyen las confirmaciones de los
asistentes para saber cuántas personas se alojarán en el hotel. También se recomienda
aprovechar la oportunidad de viajar a Pasto para asistir los días 18 y 19 al Encuentro de Culturas
Andinas que se llevará a cabo en dicha ciudad.
Finalmente, informa que el programa final se encuentra en revisión ya que en esta oportunidad no
se realizará encuentro de la Red Colombiana de Clínicas, según decisión tomada en Medellín,
razón por la cual se están haciendo los ajustes para las presentaciones.
•
Propuesta de apoyo de las Revistas de la Red al Encuentro y alternativas para la
publicación de las mejores ponencias de los profesores

Se presenta a la Secretaría Técnica, la propuesta de continuar con el apoyo de las Revistas de las
universidades que conforman la Red, permitiendo la publicación de las ponencias que elijan los
editores. Se considera que esta es una alternativa que facilita la divulgación de los trabajos y les
aporta mejores resultados a los ponentes. En relación a este tema se hacen las siguientes
sugerencias para el proceso:
1. Se debe realizar una convocatoria a los editores de las Revistas de la Red para que
informen sobre su interés en la publicación de las ponencias, por lo cual se solicita a los
coordinadores de Nodos enviar el listado con las revistas interesadas, editores y correo
electrónico a la Dra. Beatriz Londoño - beatriz.londono@urosario.edu.co
2. Los Editores se deben comprometer a informar a los autores sobre el proceso de sus
revistas y los resultados.
3. Se enviarán las evaluaciones de los artículos, recogidas por los Nodos.
podrán solicitar nuevas evaluaciones.

Los editores

4. Para las ponencias de los Semilleros mejor evaluadas en los Nodos, se tiene como estímulo
la publicación en la Revista Escenarios Socio-jurídicos. Los coordinadores deben remitirlas
con las evaluaciones a la Dra. Jinyola Blanco, editora de la Revista; las demás ponencias
también se circularán entre los editores de revistas de estudiantes y otros editores.
5. Se sugiere incluir a los coordinadores de semilleros como evaluadores invitados en los
encuentros nodales.
6. Finalmente se sugiere incluir una etapa de reclamaciones en los casos a que haya lugar.
•

Varios

Formatos de las Evaluaciones:
Propuestas:
1. Se reitera no aceptar ponencias q no sean avance o resultados de investigación que tenga
aval de grupo y director de investigación.
2. No limitar a las universidades a presentar el mismo número de ponencias.
3. Se concluye que la mejor alternativa es invitar evaluadores de diferentes nodos a evaluar
las presentaciones orales.
Propuestas conjuntas:
La Dra. Jinyola Blanco comenta que al estar la Red consolidada con encuentros regionales y
nacionales, es necesario ahora crear un espacio para presentar proyectos de investigación
conjuntos – cofinanciación entre varios grupos y/o universidades que integren la red, teniendo en
cuenta que esto implica un mayor impacto nacional; teniendo en cuenta además que hay

universidades regionales que necesitan apoyo en cuanto a investigaciones internacionales.
Además, hace un llamado a realizar también publicaciones interinstitucionales, con productos
coordinados entre diferentes universidades y desarrollados en proyectos e investigaciones
conjuntas, para esto, sugiere publicar información relacionada con este tema en la página web de
la Red. Finalmente, añade que se han presentado inconvenientes con artículos con plagio
presentados a la revista escenarios Sociojurídicos, lo que ha ocasionado retrasos en la publicación
del último número de la revista. En razón a este tema, se sugiere presentar artículos y ponencias
para los números de la revista con sus respectivas evaluaciones con el fin de agilizar procesos.
En relación al título de la revista, se propone añadir un subtitulo “revista de investigación”, para lo
cual la Dra. Jinyola se compromete a averiguar se éste cambio implica un cambio de ISBN y otros
trámites adicionales.
En cuanto al número de semilleros participantes por nodo, se decide mantenerlo y confirmar con
Enrique Alvarado la publicación de un link o formato que facilite la confirmación de la asistencia y
reserva en el hotel para el encuentro nacional, además del envío de una carta a cada ponente, con
el fin de comprometerlo con su asistencia al evento.
Se sugiere además impulsar dinámicas de intercambio de investigadores a nivel nacional entre los
diferentes grupos, con el propósito de general estancias de investigación en el marco de proyectos
interinstitucionales. En este sentido se sugiere incluir dentro de los presupuestos de futuros
proyectos recursos para movilidad de asesores externos y vincular a su vez estudiantes de
maestría y doctorado, lo que además de generar mayor movilidad, aumenta los indicadores de
formación para adelantar proyectos de investigación y otros trabajos.
Finalmente, se recomienda a cada uno de los coordinadores verificar la dinámica de participación
de cada una de las Universidades que conforman su nodo en los últimos 5 años, con el fin de
reactivar la participación de aquellas que se han alejado de las actividades y encuentros nodales y
nacionales.
Relatoría: Sheila Giraldo. Universidad del Rosario

