Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica
Reunión Virtual Secretaría Técnica
Septiembre 2 de 2013

Asistentes: Sandra Montezuma, Beatriz Londoño, Claudia Munevar, Sandra Villa, Ana Patricia
Pabón, Camilo Arango, Jinyola Blanco y Sheila Giraldo.
Desarrollo de la Reunión:
La Doctora Beatriz inicia la reunión con un saludo a todos los participantes y habla sobre la
importancia de la contribución y ayuda de cada uno de los nodos en la organización del XIII
Encuentro a realizarse en la ciudad de Pasto.
En seguida se da paso a la Dra. Claudia Munevar, coordinadora del Nodo Eje Cafetero, quien
comenta sobre la participación del nodo en el encuentro y habla sobre la solicitud realizada a los
organizadores del XIII Encuentro en relación a la petición de un espacio entre 20 - 30 minutos en
la programación del evento para realizar la presentación de un proyecto que se ha venido
trabajando con otras universidades de la Red con financiación de Colciencias.
Finalmente
menciona que las dudas en relación a la programación del evento ya fueron aclaradas por los
organizadores, quienes además ya realizaron los ajustes correspondientes a la misma.
A continuación la Dra. Sandra Villa, habla sobre la participación del nodo en el encuentro,
mencionando que esta gestión se ha adelantado al interior de cada una de las universidades por
los ponentes y docentes correspondientes, en este sentido dice que en este mes se realizarán las
solicitudes formales de viáticos y demás en cada una de las universidades.
Siguiendo con la dinámica de la reunión, Sandra Montezuma, en representación del nodo sur,
comenta sobre las solicitudes que fueron recibidas y resueltas a los Nodos Santander y Eje
Cafetero, mencionando además que en relación a las mismas ya se realizaron los ajustes
correspondientes a la agenda. En seguida Sandra habla sobre la importancia de confirmar las
personas que asistirán al Encuentro por Nodo a más tardar el día 13 de septiembre, además de no
olvidar realizar las consignaciones relacionadas con el hospedaje y la alimentación. Menciona
además que los ponentes y asistentes al evento contarán con transporte desde el aeropuerto al
chalet, lugar donde se desarrollará la actividad. En este punto habla además sobre la importancia
de adquirir los tkts oportunamente y dice que con el envío del comprobante de consignación del
primer día de hospedaje se confirma la reservación de todos los días. Enseguida, menciona que la
coordinación del nodo estará atendiendo las observaciones a la agenda del evento y esperando
enviar la programación definitiva entre el 14 y el 15 de septiembre.

Se recomienda a los Nodos hacer la acomodación en las habitaciones o cabañas del chalet por
participantes – ponentes de cada uno de los nodos con el fin de agilizar las gestiones y mantener
las reservas.
La Doctora Beatriz recomienda a cada uno de los coordinadores de los Nodos, enviar un correo
confirmando la asistencia de los ponentes a más tardar el día martes 10 de septiembre a las 6:00
pm., teniendo en cuenta la importancia de organizar las mesas de trabajo oportunamente, además
de que el plazo máximo para realizar el pago de la reserva del hotel vence el día 4 de octubre
porque para mantener las reservas, exigen realizar un pago anticipado parcial.
Desde el Nodo Santander, la Dra. Ana Patricia Pabón, dice que el correo de contacto del hotel y el
número celular enviados funciona, lo que ha dificultado el contacto con los administradores del
hotel. En este sentido se sugiere canalizar el envío de los comprobantes de consignación a través
de la coordinación del nodo sur.
En seguida la Dra. Beatriz habla sobre el espacio que tendrá la secretaría técnica en el evento, a lo
cual Sandra Montezuma confirma que se dará un espacio para la presentación de los
coordinadores de los nodos el día jueves entre las 7:30 y las 9:00 am., espacio en el cual se
realizará la elección de la Universidad que realizará el próximo encuentro y la presentación de
cada uno de los informes de los Nodos.
En relación al tema de las publicaciones en revistas de la Red, la doctora Beatriz habla sobre la
importancia de enviar a los editores (as) de las revistas una comunicación para manifestar el
interés de publicar ponencias en sus revistas, para posteriormente enviar las ponencias a las
revistas de mayor a menor categoría.
Finalmente se habla sobre el envío de las ponencias de los semilleros mejor calificadas a la Dra.
Jinyola Blanco – Editora de la Revista Escenarios Sociojurídicos a más tardar el día 15 de
septiembre.
En seguida se propone como próxima fecha de reunión el día lunes 16 de septiembre a las 2:30
pm. de manera virtual. La Dra. Claudia se compromete a enviar el link para ingresar al sitio donde
se realizará la reunión.

