REUNIÓN N° 1 AÑO 2010
SECRETARÍA TÉCNICA
FECHA: jueves 25 de marzo de 2010.
HORA: 8:00-11:00 de la mañana.
LUGAR: Calle 14 #6-25. Universidad del Rosario. Casa Rosarista. Salón Calandayma.
ASISTENTES
Beatriz Londoño Toro. Universidad del Rosario. beatriz.londono@urosario.edu.co
Armando Castro. Nodo Santander armando.castro.p@hotmail.com
Yadira Alarcón. Universidad Javeriana Bogotá. yalarcon@javeriana.edu.co
Jinyola Blanco. Universidad Antonio Nariño Bogotá. jinyola.blanco@uan.edu.co
Germán López. Universidad Surcolombiana. germanlo@usco.edu.co
Elisa Urbina. Universidad Santo Tomás Bogotá. elisaurbina@usantotomas.edu.co
Adriana Cortés. Universidad de La Sabana.
Sandra Cardozo. Universidad de La Sabana.
Mónica Aristizábal. Universidad de Manizales.dereco@umanizales.edu.co
Iván Díaz. Universidad Javeriana Cali. iadiaz@javerianacali.edu.co
Gustavo Tafur. Nodo Suroccidente.
Sasha Tafur. Nodo Suroccidente stafur@hotmail.com
Ana María González. Universidad del Rosario. anam.gonzalez@urosario.edu.co
Beatriz Eugenia Luna. Universidad del Rosario. beatriz.luna@urosario.edu.co
Sheila Giraldo. Universidad del Rosario. sheila.giraldo@urosario.edu.co
ORDEN DEL DÍA
El siguiente fue el orden del día propuesto:

1. Bienvenida y saludo de los (las) participantes.
2. Informe del trabajo de los Nodos.
3. Propuesta para la organización del X Encuentro, propuesta de reglamento y
programación.
4. Informe del Web Máster y la coordinadora de la Revista Escenarios
Sociojurídicos.
5. Varios.
6. Tareas.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Bienvenida y saludo de los (las) participantes
Luego de los saludos de bienvenida y de iniciar una llamada virtual, vía Skype, para
conectar a los delgados de los diferentes nodos, se continuó con el orden del día.
2. Informes del trabajo los nodos
Nodo Suroccidente
El doctor Sasha Tafur inició su intervención virtual saludando a los asistentes e informando
que ya se ha convocado el Encuentro Nodal y se han determinado los formatos para
participar y para hacer las evaluaciones. El 19 de abril vence el término para presentar
ponencias. En cuanto a la evaluación por parte de los pares evaluadores manifestó que se
hará hasta el 29 de abril. El encuentro se realizará en la Cámara de Comercio de Pasto
Frente a los semilleros de investigación, expresó que se deben aclarar sus integrantes y
quienes presentarán la ponencia. Todos los semilleros están informados y los pares
evaluadores serán profesores de las universidades que conforman el Nodo
Frente a la posible publicación de las ponencias pendientes del IX Encuentro, los
representantes del Nodo Suroccidente manifestaron que en el curso de la semana remitirían
las ponencias que no se publicaron pero que fueron presentadas en Cali. Se hará una
revisión del material por la Secretaría técnica y se contactará a los y las autoras para ver si
aun se encuentran interesado(as) en la publicación. La Dra Elisa Urbina ofrece el apoyo
para que puedan ser publicados en la Revista de la Universidad Santo Tomás.

Finalmente se solicitó a los representantes del Nodo, difundir la convocatoria para pares
evaluadores en el X Encuentro de la Red e invitar a los profesores a inscribirse como pares
evaluadores.
Nodo Santander
El doctor Armando Castro hizo su intervención vía Skype y comentó que han realizado
reuniones de ese Nodo y realizarán su V encuentro regional en la Universidad Cooperativa
de Colombia para el 20 de julio, antes de finalizar periodos académicos.
Comentó que a nivel de Nodo han organizado una secretaría Técnica. En cuanto a los
semilleros están actualizando la información.
Nodo Eje Cafetero
La Dra Mónica Aristizabal participó en la reunión, manifestó que se encuentra pendiente la
reunión del Nodo para definir la fecha del encuentro nodal del Eje Cafetero.
Nodo Costa Caribe
Los representantes del Nodo Costa Caribe tuvieron problemas técnicos para comunicarse
pero remitieron dos documentos vía mail: El acta de la última reunión y la programación
del Encuentro Nodal que será en Montería. Dichos Documentos se suben a la Web para
información de todos.
Nodo Centro.
El Nodo Centro está organizando el Encuentro Nodal. Las Universidades responsables son:
Universidad Santo Tomás, U. Católica y Universidad Manuela Beltrán.
3. Propuesta para la organización del X Encuentro, propuesta de reglamento y
programación
Sugerencias para el Encuentro:
Los representantes del Nodo Suroccidente recomiendan que para el X Encuentro se
contemple el tiempo suficiente de evaluación y un número amplio de pares académicos.
En cuanto al último aspecto, la doctora Beatriz Londoño expresó que la propuesta es que
los pares evaluadores deben tener el mismo nivel de formación de las personas que serán
evaluadas.
Desde el Nodo Suroccidente (Cali) preguntaron acerca del posible apoyo financiero para
los Semilleros por parte de las universidades organizadoras del X Encuentro. La doctora
Beatriz mencionó que este es un tema que debe asumir cada universidad y que
posiblemente este año se implemente un premio a las mejores ponencias de los semilleros,
pero es un tema aun por discutir. Luego el doctor Germán López de la Universidad
Surcolombiana (Neiva) comentó que en dicha universidad se financia la participación de
los Semilleros a través de la Vicerrectoría de investigaciones. Después la doctora Jinyola
Blanco de la Universidad Antonio Nariño comentó que tienen 4 convocatorias anuales de
movilidad, las cuales permiten la asistencia de estudiantes a los encuentros.
A continuación los delegados del mismo Nodo Suroccidente recomendaron cambiar el
nombre de encuentros a congresos, ya que esto permitiría obtener un mayor puntaje según
Colciencias. La doctora Beatriz Londoño manifestó que se estudiará la propuesta y así
mismo la posibilidad de tener apoyo de Colciencias para el X Encuentro.
Presentación de la propuesta del X Encuentro
La doctora Beatriz Londoño expresó algunos aspectos generales relacionados con el X
Encuentro; las universidades organizadoras son: la Universidad del Rosario, la Universidad
de La Sabana y La Universidad Javeriana; el evento se desarrollará en tres días 14, 15 y 16
de octubre: en el primer día se abordará en la mañana el tema de la investigación formativa
y en la tarde las ponencias de estudiantes de semilleros, maestrías y doctorados; el segundo
día será el día de los balances de la investigación en las diversas áreas (constitucional,
privado, penal..etc) y en la tarde se presentarán las ponencias de profesores y el tercer y
último día se terminará con el tema de los Retos de la Red y el diálogo interredes, se
analizará el tema del trabajo en distintas redes y se escogerá a la universidad (des) sede (s)
del encuentro número 11.
La doctora Beatriz invitó a todos los asistentes a registrarse como pares evaluadores; la
convocatoria se publicará en los próximos días en la página web.
Seguidamente se revisó detalladamente la primera propuesta de programa para el X
encuentro. Se sugirió que el nombre del evento sea “Investigación sociojurídica en el siglo
XXI”. En cuanto a la logística se recomendó tener presente la orientación sobre hoteles para
profesores y para estudiantes. La señora Sandra Cardozo de la Universidad de La Sabana
informó que se puede pedir a la Secretaría de Bogotá y cultura y turismo algunas guías de
la ciudad de Bogotá para entregarles a los participantes del encuentro.
Publicación de las ponencias.

Frente al tema de la publicación de las ponencias, la doctora Yadira Alarcón manifestó la
necesidad e importancia de que la Red Sociojurídica coordine este aspecto y tenga
independencia para desarrollar esta labor. Luego la doctora Elisa Urbina sugirió contactar a
las editoriales privadas como por ejemplo Legis y que en la publicación salgan los logos de
las universidades y de la Red. Eso daría visibilidad nacional e internacional de la
publicación.
Finalmente se acordó que el comité organizador del encuentro hará las gestiones necesarias
para buscar financiación para la publicación examinando las siguientes opciones: i)
Editoriales ii) Financiación externa (entidades financieras, bufetes de abogados,
organizaciones internacionales…) iii) Cofinanciación de la publicación por un grupo de
universidades de la Red. Se insistió en buscar recursos para que la publicación se entregue
en forma gratuita.
Tema Presupuestal.
La doctora Adriana Cortés de la Sabana mencionó que hay gastos comunes y gastos
diferenciados para las Universidades organizadoras. Frente a la publicación mencionó que
habrá una parte en físico para profesores y otra en electrónico (CD) para estudiantes y otros
asistentes. Están diseñando el boletín digital que se publicará en la Red para contar los
avances en la organización del evento. Se encuentra pendiente definir el logo.
Motivación a los Directores de Maestrías y Doctorados.
La doctora Yadira sugirió hacer una reunión de motivación con los directores de maestrías
y doctorados para divulgar la participación de los estudiantes en el X Encuentro. Hacer la
convocatoria diciendo líneas de trabajo y ejes temáticos. Se determinó comunicar esa
sugerencia a la Comisión de Maestrías y doctorados.
4. Informe del Web Máster y la coordinadora de la Revista Escenarios
Sociojurídicos
Revista Escenarios Sociojurídicos. La doctora Jinyola Blanco, Directora de la Revista,
realizó un breve informe y mencionó que había sido un poco difícil recibir respuesta a la
convocatoria que se presentó desde el semestre pasado. Expresó que se escogieron algunas
ponencias de los encuentros y se sometieron a revisión de pares evaluadores, algunos de los
escogidos no respondieron, otros manifestaron su deseo de no publicación. Así mismo, dijo
que se debe enviar la información de los semilleros de investigación.
La doctora Jinyola manifestó que es importante que otras personas de los diferentes nodos
participen en la Revista, así mismo la necesidad de tener colaboración de los pares
evaluadores. El Fondo Editorial de la Universidad Antonio Nariño ya hizo los trámites del
ISSN y ha manifestado su interés en apoyar la Revista.
La doctora Yadira Alarcón de la Universidad Javeriana de Bogotá, comentó que en dicha
institución los estudiantes tienen gran experiencia con su Revista, por lo cual manifestó que
les iba a comentar para saber si están interesados en compartir su experiencia y
posiblemente en escribir la sección de opinión para el segundo número de la Revista.
Se sugirió determinar una estrategia para fortalecer la Revista Escenarios Sociojurídicos.
Página Web
La doctora Beatriz presentó las excusas de Enrique Alvarado.
La representante de la Universidad San Buenaventura de Cali preguntó acerca de la
estrategia de comunicación que se utiliza en la Red Sociojurídica, porque hace tres meses
reenviaron una información al enlace de la página web, pero está no ha sido actualizada. La
doctora Beatriz mencionó que era pertinente actualizar la información de cada uno de los
nodos y que se hará una labor urgente de revisión y actualización de la información de la
página. Se solicitará a los Nodos colaboración para dicha actualización con el apoyo del Dr.
Enrique Alvarado, web master de la Red.
5. Varios
Reglamento de la Red Sociojurídica
La doctora Beatriz Londoño resaltó la colaboración especial en la elaboración de la
propuesta inicial del Reglamento por parte de la doctora Jinyola Blanco. Seguidamente
comentó a grandes rasgos las secciones que contiene el reglamento en su última versión del
19 de marzo.
TAREAS
Se determinaron las siguientes:
•
Revisar y actualizar la información que aparece en la página web de la Red
Sociojurídica. Constituir un equipo o comisión accidental compuesta por jóvenes
investigadores y delegados de los diferentes nodos que se puedan reunir y/o enviar

la información actualizada a Enrique Alvarado, web master de la Red Sociojurídica.
Encargados: cada nodo.
•
Estudiar la posibilidad de solicitar apoyo de Colciencias para el X Encuentro y
la sugerencia del Nodo Suroccidente relacionada con el cambio del nombre de
encuentro a congreso. Encargadas: universidades organizadores del X Encuentro.
•
Publicar en la página web la convocatoria para los pares evaluadores de la Red
Sociojurídica.

•
Publicar el primer boletín digital del X encuentro. Encargadas: universidades
organizadores del X Encuentro.
•
Enviar la información de los semilleros de investigación a la Revista
Escenarios Sociojurídicos.
•
Organización de la reunión de motivación con los directores de maestrías y
doctorados para divulgar la participación de los estudiantes en el X Encuentro.
Encargada: Comisión de Maestrías y doctorados.
•
Contactar a los fondos editoriales de cada universidad para coeditar el libro,
posteriormente se pondría en acceso libre al año siguiente a través de la página web.
Así mismo, se debe definir el tipo de publicación de las ponencias del X Encuentro.
Encargadas: universidades organizadores del X Encuentro.
•
Consultar acerca de la posibilidad de recibir donaciones del sector privado
para la publicación y en contraprestación se les daría un espacio para publicidad.
Encargadas: universidades organizadores del X Encuentro.
•
Explorar opciones de apoyo de la Universidad de Manizales. Encargada:
doctora Mónica Aristízabal.

•
Recordarles a los miembros del Nodo Antioquia la colaboración para elaborar
el video comemorativo de la Red Sociojurídica. Encargada: Universidad de
Antioquia.
•

Próximas reuniones:

7 abril Universidad Javeriana de Bogotá: reunión comité organizador X Encuentro.
6 de agosto Universidad del Rosario: reunión de la Secretaria técnica
Relatoras: Ana María González Valencia y Beatriz Eugenia Luna De Aliaga. Universidad
del Rosario.
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