RED DE GRUPOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y SOCIOJURÍDICA – RED SOCIOJURÍDICA

Participantes: Doctores Oscar Latorre, Ricardo Alvarez, Javier Gonzaga Valencia, Esteban Castro,
Alejandro, Alejandro Guzmán, Carlos Gallego, Melissa Ríos, Alejandra R., Denisse Herreño,
Giovanny Arévalo, Andrés Moncayo, Katherin Montes, Luisa Fernanda Hurtado, Carlos Gómez,
Sandra Villa, Leticia Hundeck, Mauricio Bocanument, Juan Camilo Castellanos, Beatriz Londoño,
Sheila Giraldo, Nayid Abú Fager y César Cortés Chiclayo ( Perú).
Lugar: Universidad del Area Andina y Universidad Libre.
Fecha: 22 y 23 de Octubre de 2014

Durante el XIV Encuentro de la Red Sociojurídica, liderado por el Nodo Eje Cafetero, se realizaron
dos reuniones de la Secretaría Técnica de la Red, la primera, el día 22 de Octubre a las 12m. en la
Universidad del Área Andina y la segunda el día 23 de Octubre a las 12 m. en la Universidad Libre
de Pereira.
Temas
1. Avances en el trabajo de los Nodos 2014
2. Propuestas para las publicaciones de la Red. Diversas formas de manejar el tema de
publicaciones de ponencias.
3. Integración de la Secretaría Técnica 2014-2015
4. Evaluación y recomendaciones para el Evento de los 15 años de la Red
5. Varios
Desarrollo
1. Los coordinadores de Nodo informaron sobre los principales avances y logros significativos
durante el año 2014. El Nodo Eje Cafetero resalta la investigación conjunta realizada para
Colciencias sobre desplazamiento ambiental y el Convenio de los Rectores de las
Universidades del Nodo para apoyar a la Red. Se invitó a participar en el Congreso de
Centros de investigación los días 13, 14 y 15 de Noviembre en Manizales.
La coordinadora del Nodo Costa Caribe resaltó la participación de 22 Universidades en el
Nodo y el éxito del Encuentro Nodal. De igual forma señaló que realizaron una
capacitación sobre indexación de revistas y el encuentro de Semilleros además del de
Docentes que tuvo amplia divulgación y participación internacional.
La Dra Denisse Herreño, del Nodo Nororiente presenta los grandes avances del Nodo y su
evento regional con 73 ponencias.
La Coordinadora del Nodo Centro presenta informe y manifiesta las dificultades que tuvo
para la participación en el encuentro de Pereira. Se destaca el encuentro de Chiquinquirá
por su organización y asistencia. Se sugiere abrir la posibilidad de presentación de posters

para proyectos en ejecución no finalizados. Se informa que la nueva coordinadora del
Nodo será la Dra Paula Arévalo de la Universidad los Libertadores.
Se hace la recomendación a los integrantes del Nodo Tolima para que examinen la gran
dificultad que tienen para participar y el número tan reducido de universidades. Se
sugiere integrar a los participantes activos al Nodo Centro.
No asistieron representantes del Nodo Sur, ni del Nodo Suroccidente.
2. Propuestas para las publicaciones de la Red. Diversas formas de manejar el tema de
publicaciones de ponencias. El Coordinador del Nodo Antioquia indicó que se han
realizado varias reuniones pero que lamentan la ausencia de la Universidad de Antioquia
en las mismas.
En relación con las publicaciones considera que a la luz de las nuevas exigencias de
Colciencias, la publicación en memorias se castiga. La mejor opción es continuar
publicando en revistas indexadas.
Considera el profesor Bocanument que debe impulsarse más la indexación de las revistas
de la Red.
También se pueden proponer libros temáticos, pero requieren de trabajo conjunto de los
investigadores. Se presenta el ejemplo del libro sobre competencias en los estudiantes de
derecho publicado por 3 integrantes de la Red en la Editorial de la Universidad del Rosario,
a partir del trabajo de una mesa en el Encuentro de Santa Marta, donde la confluencia de
sus investigaciones permitió hacer la propuesta conjunta. La profesora Sandra Villa cuenta
la experiencia del Nodo con la publicación anual de las ponencias en un libro con una
editorial reconocida. De igual forma, comenta como la Revista Advocatus ha sido un
canal de publicación de muchas ponencias de investigadores de la Red en todo el país.
Considera que ambas ideas han sido exitosas.
En relación con la propuesta de hacer ajustes de fondo a la Revista de la Red, “Escenarios
Sociojurídicos”, liderada por la profesora Jinyola Blanco, estima que no es necesario
buscar un nuevo ISSN para la revista de profesores se debe continuar con el que tenemos,
lo importante es una reingeniería en sus estrategias, la utilización del Open Journal System
y la invitación a los investigadores de la Red para que publiquen en la revista, así como la
invitación a investigadores internacionales a participar en sus comités y publicando en la
revista.
Propuestas: i) Fortalecer la Revista de la Red para investigadores con el mismo ISSN; ii)
Continuar la publicación de investigación de los estudiantes ( las mejores), pero con un
nuevo ISSN. Sería la Revista estudiantil de la Red. Iii) Se sugiere periodicidad semestral
muy rigurosa; iv) Trabajar con parámetros altos para intentar posicionarla en Bases de
datos internacionales. Se sugiere Scielo Chile, Scielo Brasil, Latindex y más adelante
Scopus. Lo importante es el contenido y la trayectoria, la revisión por pares muy rigurosa;
v) Se sugiere revisar el listado de nuestros pares evaluadores y ser muy exigentes con los
tiempos de evaluación; vi) Se puede también abrir a publicación de estudiantes de
Maestría y Doctorado para resultados de investigación.
Se sugiere ver la revista de CINDE, revisar la base de nuestros evaluadores, el número de
revistas al año y el número de artículos. Los índices sólo te piden antigüedad y te evalúan

el último año. La pregunta que sugiere el profesor Mauricio que nos hagamos es: ¿Qué
queremos con la Revista.
3. Integración de la Secretaría Técnica 2014-2015.
4. Evaluación y Recomendaciones para el Encuentro de los 15 años de la Red. En la
Asamblea se seleccionó la propuesta del Nodo Antioquia, presentando como sedes las
universidades de Santo Tomás y de San Buenaventura en Medellín. El Encuentro será en
Octubre de 2015 en Medellín. El tema central será Justicia Restaurativa y Transicional.
Se hacen los siguientes sugerencias para los organizadores:
a. Trabajo conjunto de la coordinación regional con las universidades
b. Ser cuidadosos con los nombres de los ponentes, títulos de las ponencias y
universidades, pues son los temas más frecuentes de reclamo.
c. Elaborar un único formato para la entrega de información por parte de los
coordinadores y coordinadoras de Nodo.
d. Hacer reuniones virtuales y presenciales para tener clara la información.
e. Tratar de mantener la programación . Se resalta la importancia del trabajo de los
coordinadores de Nodo para reconfirmar la asistencia de los ponentes.
f. Se recomienda estructurar mesas con temas conjuntos. Todos los ponentes
deben permanecer en la mesa hasta el final para la sesión de preguntas. Esto es
clave para propiciar la discusión y conversación entre los integrantes de la Red.
Se considera muy interesante la figura de los relatores de mesa y se podrían
publicar dichas relatorías en la Web.
g. Intentar desarrollar Actividades Precongreso en mesas temáticas de interés para
los participantes.
La doctora Luisa Hurtado y el Dr. Latorre dieron las gracias por el apoyo para la realización
del XIV Encuentro de la Red. Desde la Red, se manifestó igualmente un agradecimiento a
los integrantes del Nodo Eje Cafetero. Se destacó la presencia de los estudiantes, pues por
ejemplo del Nodo Antioquia asistieron más estudiantes de Semilleros que profesores. En
el Encuentro los integrantes de Semilleros del Eje Cafetero se destacaron por su apoyo,
organización y colaboración en todos los momentos del trabajo. Se sugiere volver a la
articulación con la Red de Clínicas Jurídicas, sin embargo, dicha Red ha optado por hacer
sus encuentros en el primer semestre todos los años.
5. Varios. Se hacen las siguientes recomendaciones: i) Seguimiento por parte de los
Coordinadores a la participación en los Encuentros Nodales y al Encuentro de la Red,
porque son exigencias para que las Universidades permanezcan en la Red Sociojurídica; ii)
Publicación de la Programación anual de reuniones de la Secretaría Técnica para facilitar la
participación de los coordinadores de Nodos; iii) Actualización de datos de los integrantes
de la Red. Iii) Se señala que en la Red hay 94 Universidades. Al Encuentro asistieron sólo
37 Universidades. Esta situación debe examinarse con cuidado pues muestra falta de
compromiso institucional. Se requiere de mayor apoyo por parte de los Rectores y
Decanos, para que los coordinadores de Nodos puedan asistir a las reuniones y realizar su
labor, en la medida de lo posible debería darles una descarga de tiempo para apoyar la
Red.
Relatoría: Beatriz Londoño Toro. Universidad del Rosario

