Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica
Reunión Virtual Secretaría Técnica
Septiembre 16 de 2013

Asistentes: Claudia Munevar, Beatriz Londoño, Sandra Montezuma, Camilo Arango, Ana Patricia
Pabón, Sandra Villa, Diana Marcela Bustamante, Sheila Giraldo.
Desarrollo de la Reunión:
La Dra. Beatriz inicia la reunión con un saludo y da paso a cada uno de los asistentes –
coordinadores de nodo para exponer los puntos necesarios.
En seguida la Dra. Claudia Munevar, coordinadora del Nodo Eje Cafetero confirma la participación
y asistencia de todos los ponentes de la U. Caldas en el XIII Encuentro. Luego el Dr. Camilo Arango,
coordinador del Nodo Antioquia, confirma la asistencia que se tiene hasta el momento en el Nodo
y menciona además que en los últimos días del mes de septiembre se realizará la gestión del
hospedaje de manera directa a lo cual Sandra Montezuma reitera la importancia de confirmar
cuanto antes la acomodación en el lugar en el cual se realizará el evento.
En relación al tema de la publicación de las ponencias en las revistas de la Red, la coordinación del
Nodo eje Cafetero menciona que tienen evaluaciones con concepto de publicables y modificables.
Menciona que once ponencias sin modificación ya fueron enviadas y que hasta la fecha no hay
nuevos artículos por lo que se tendrán en cuenta las modificables para publicación.
En seguida la Dra. Beatriz habla sobre la importancia de publicar en las revistas de los demás
nodos por lo cual solicita a los asistentes a la reunión revisar al interior de sus nodos cuáles son las
revistas inscritas a la Red y remitir un listado con las mismas para remitir las ponencias a los
editores interesados en publicarlas. En este sentido, dice que se enviará un listado con las
ponencias a todos los editores de las revistas para que sean ellos quienes manifiesten su interés
en publicar determinadas ponencias. En relación a las de estudiantes, dice que éstas e su mayoría
serán tenias en cuenta para la revista virtual de la red, sin olvidar que dentro de las revistas de la
red, hay algunas que aun no tienen indexación y podrían interesarse también en publicar trabaos
de estudiantes en sus próximos números.
Finalmente, se deja como fecha máximo de envío de las ponencias de semilleros para la revista
virtual el día 15 de septiembre y como fecha límite para el envío del listado de revistas por cada
uno de los nodos, el día 20 de septiembre. De la misma manera se reitera la importancia de
realizar las confirmaciones de las ponencias que asistirán al XIII Encuentro y la confirmación de las
reservas.

Los organizadores del encuentro en la ciudad de Pasto, se comprometen a su vez a enviar un
informe relacionando el cumplimiento de las tareas de cada uno de los nodos el día lunes 30 de
septiembre.

