REUNIÓN SECRETARÍA TÉCNICA
RED DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y SOCIOJURÍDICA
MAYO 6 DE 2013

Participantes:
‐ Germán López y Carlos Gómez, Universidad Surcolombiana – Coordinación Nodo Centro
‐Camilo Arango. Corporación Universitaria Remington. Coordinador del Nodo Antioquia
‐Sandra Villa ‐ Coordinadora del Nodo Costa Caribe
‐Beatriz Londoño – Integrante de la Secretaría Técnica. Universidad del Rosario
‐Isabel Goyes – Universidad de Nariño. Coordinadora del Nodo Sur,
‐Hernando Bocanegra. Universidad de Ibagué. Coordinador Nodo Tolima
‐Dra Diana Marcela Bustamante. Universidad San Buenaventura.
Suroccidente. Envió informe escrito.

Coordinadora Nodo

‐Carlos González y Ana Patricia Pabón‐ Coordinación Nodo Santander.
‐Sheila Giraldo y Martha Gallego: Asistentes de investigación. Universidad del Rosario
Orden del día:
•

Saludos y bienvenida

•

Informes de los Nodos

•

Avances en la organización del XIII Encuentro de la Red en Pasto.

•

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 da la bienvenida a los y las participantes. 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 y de su encuentro anual.
Informes de los Nodos

Nodo Costa Caribe:
La Dra. Sandra Villa, Coordinadora del Nodo Costa Caribe, informa que el Encuentro del Nodo se
realizará los días 30 y 31 de Mayo en la Universidad del Magdalena. En el momento se encuentran
en la revisión de ponencias por los pares evaluadores.
Nodo Antioquia
El Dr. Camilo Arango, coordinador del Nodo Antioquia, informa que el evento se realizará el
Jueves 9 de Mayo en la sede de la Remington. Manifiesta que de 24 ponencias que se
presentaron inicialmente, sólo 14 llegarán a ser sustentadas en el Encuentro del Nodo.
Nodo Centro:
El Dr. Carlos Gómez informó que para el encuentro Regional se presentaron 36 ponencias y que el
día 9 será el evento donde se seleccionarán las ponencias de los semilleros finalistas del Nodo. Al
encuentro nacional irán las ponencias de docentes que obtengan en la evaluación una nota
superior a 4.
Nodo Sur:
La Dra. Isabel Goyes, coordinadora del Nodo Sur indica que ya se realizó el encuentro regional en
el paraninfo de la Universidad de Nariño con participación de 200 personas de los 4 programas de
Derecho de la ciudad. Se presentaron 13 ponencias de profesores y 11 ponencias de Semilleros.
La Dra Goyes realiza una petición especial: Solicita que se autorice al Nodo la presentación de 4
ponencias de Semilleros, una por cada universidad del Nodo, como estímulo por ser los
organizadores del XIII Encuentro de la Red. La Secretaría Técnica aprueba esta solicitud.
Nodo Suroccidente:
La Dra Diana Marcela Bustamante, Coordinadora del Nodo Suroccidente envío un informe escrito
señalando que ya se encuentra programado 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 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.
Nodo Santander
La Dra Ana Patricia Pabón y el Dr. Carlos González, informaron que para el encuentro regional se
recibieron 26 ponencias de investigadores. Se destaca la incorporación de nuevas universidades
como la U. de Pamplona, la Universidad Libre de Cúcuta y la Universidad Libre del Socorro.
El encuentro regional se realizará los días 27 y 28 de Mayo en el Socorro.

En relación con las memorias del XI Encuentro Nacional informan que ya fueron enviadas a todos
los autores. Se dio respuesta a una inquietud de la Dra Sandra Villa, en relación con posibles
problemas de doble publicación de ponencias de algunos investigadores del Nodo Costa Caribe.
Nodo Tolima.
El Dr. Hernando Bocanegra, coordinador del Nodo Tolima, informa que el 16 de Mayo se realizará
en la Universidad Cooperativa, Seccional Ibagué, el 2º Encuentro Regional.
•

Avances en la organización del XIII Encuentro de la Red en Pasto.

La Doctora Isabel Goyes informa que el Encuentro se realizará en el Chalet Suizo de la Cocha. El
valor promedio de habitación persona/noche es de 45000 pesos e incluye desayuno. El valor del
almuerzo es de aproximadamente 25000 pesos.
Las Universidades del Nodo van a apoyar el Encuentro y cada día tendrá una Universidad
anfitriona, encargada del transporte Pasto‐La Cocha, las actividades y un acto cultural o social. El
día 1 será la Universidad de Nariño , el segundo día la Universidad Cooperativa y el tercer día la
Universidad Mariana.
Para la coordinación del evento se requiere la confirmación de los participantes por Nodo y saber
cuántas personas se alojarán en el hotel.
Se sugiere por la Dra Isabel, que los coordinadores de nodo apoyen estas confirmaciones.
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.
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 la
Red, permitiendo la publicación de las ponencias que elijan los editores. Se considera que es una
alternativa que facilita la divulgación de los trabajos y les aporta mejores resultados a los
ponentes. 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 las ponencias. 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.
Algunos nodos están pensando en la publicación de las ponencias en E‐book u otro medio. Lo
informarán en la reunión de Junio 7.
•

Varios

Se solicita a los coordinadores de nodo, traer para el día 7 de Junio un informe final de los
Encuentros Regionales y un CD con las ponencias organizadas así:
PONENCIAS DE PROFESORES E INVESTIGADORES
•

Listado que incluya Nombre y apellidos, Universidad, Ciudad, correo electrónico o
dirección para contacto, Nivel de formación, Título de la Ponencia, Calificación en el
proceso de evaluación.

•

PONENCIAS DE PROFESORES (una carpeta por ponencia que incluya el texto del trabajo y
el texto de la evaluación realizada)

PONENCIAS DE SEMILLEROS
•

Listado que incluya Universidad, Nombre del Semillero, Nombres y apellidos de los
autores, Ciudad, correo electrónico o dirección para contacto, Título de la Ponencia,
Calificación en el proceso de evaluación.

• PONENCIAS DE SEMILLEROS (una carpeta por ponencia que incluya el texto del trabajo y el
texto de la o las evaluaciones realizadas)
Finalmente se reitera la importancia de vincular a los editores de revistas jurídicas a este proceso
que se adelanta actualmente con la intención de publicar los mejores trabajos del Encuentro de
Pasto y se reitera la invitación a todos(as) las(os) integrantes de la Secretaría Técnica para la
reunión del día 7 de Junio a las 8:30 a.m. en la Casa Rosarista, Universidad del Rosario.

Relatoría: Sheila Giraldo. Universidad del Rosario

