Reunión virtual Secretaría Técnica
Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica
Septiembre 18 de 2015
Asistentes:








Beatriz Londoño, Sheila Giraldo y Alejandra Lozano – Universidad del Rosario.
Elizabeth Zuluaga y María Victoria Santana - Organizadores XV Encuentro
Samantha Paz – Nodo Sur
Sandra Villa – Nodo Costa Caribe
Juan Camilo Castellanos – Nodo Antioquia
Eliberto Sierra – Nodo Nor - Oriente
Paula Arévalo – Nodo Centro

Orden del día:
1. Presentación de avances en la organización del XV Evento de la Red en
Medellín. Responsable: Coordinadores de Nodo Antioquia y Encuentro.
2. Intervención de los coordinadores de Nodo
3. Página web y revista Escenarios Sociojurídicos
4. Varios
Desarrollo de la reunión:
Encuentro de la Red.
1. Programación del Encuentro
Se requiere hacer la verificación completa de las ponencias para la incorporación al
programa del Encuentro, de manera tal que sean solucionadas las inconsistencias
identificadas.
- Verificar la participación de la Dra. Nancy Marcela Ramírez del nodo sur.
- Equivocaciones en la clasificación de ponencias. Ajustes de las ponencias de los
semilleristas y los docentes.
- Problemas con las ponencias del nodo Caribe, se hace el reenvío de estas
durante la reunión.
- Casos de nodo centro y nodo sur quedaron identificados para la realización de
ajustes.

2.

3.

4.

5.

Los organizadores del XV Encuentro confirman que los la programación definitiva
estará lista el próximo 21 de septiembre, de acuerdo con los ajustes solicitados por
los nodos.
Una vez se realicen los ajustes para esta programación se sujeta a los comentarios
de la mesa técnica.
Taller de Colciencias del 21 de octubre
- La doctora Liliana Castro confirmó la asistencia al evento por parte de
Colciencias.
- Es importante realizar una pre inscripción al taller que se realizará previo al inicio
del XV Encuentro.
- Se determina que el taller será abierto al público y se hace necesario realizar una
inscripción para los interesados en participar.
Organización del Encuentro
- La logística sobre las locaciones del evento están definidas.
- Es necesario realizar las confirmaciones para el evento de los nodos y sus
respectivos participantes.
- Se enviará información sobre desplazamiento, hoteles y demás.
Conversatorio sobre pasado y el presente de la red socio jurídica para culminar el
Encuentro de la Red.
- Convendría realizar las invitaciones a las Dras. Olga Lopera, Cristina R.
(Universidad de Antioquia), Mauricio Bocanument y todas aquellas personas que
iniciaron la Red y a las nuevas generación de la Red como es el caso del Nodo Eje
Cafetero, el doctor Javier Gonzaga y Paula Arévalo, del nodo centro.
- La presentación del Encuentro por parte del Nodo Caribe a cargo de la doctora
Yadira Alarcón (U Javeriana de Bogotá) y la Dra. Sandra Villa.
- Esta mesa se realizaría viernes 23 de octubre a las 4 de la tarde.
- Solicitar una ponencia escrita para eventualmente realizar una publicación en la
página web u otro medio.
Se propone abrir una convocatoria para la publicación de ponencias en el marco del
trabajo que adelantan los integrantes del Nodo Sur.

