Reunión Secretaría Técnica
Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio-Jurídica
Lugar: Universidad del Rosario- Bogotá D.C
Fecha: 20 de abril de 2018
Participantes:
- Beatriz Londoño. Universidad del Rosario
- Roberto Romero. Coordinador Nodo Eje Cafetero
- Ana María González. Editora Revista Escenarios Sociojurídicos
- Sandra Villa. Coordinadora Nodo Costa Caribe
- Luz Karime Angel. Coordinadora Nodo Centro
- Natalia Baena. Investigadora U. Remington. Participa en representación del
Coordinador Nodo Antioquia.
- Patricia Galarza. Coordinadora Nodo Suroccidente
- Sheila Giraldo. Asistente Investigación Universidad del Rosario
- Andrea Galvis. Pasante de apoyo a la Red. Universidad del Rosario
- Marcela Ojeda. Investigadora Universidad Sergio Arboleda. Nodo Costa Caribe
- Leticia Hundek. Investigadora Universidad del Atlántico. Nodo Costa Caribe

Orden del día:
1. Avances en la organización de los encuentros, a cargo de los Coordinadores de Nodo
2. Avance organización del Encuentro Nacional, a cargo de Beatriz Londoño Toro
3. Informe del avance del Proyecto Migraciones, a cargo de María Teresa Palacios
(representante de la Universidad del Rosario)
4. Novedades de la Revista Escenarios Socio-jurídicos, a cargo de Ana María González
(representante de la Universidad Antonio Nariño)
5. Varios.
Desarrollo de la reunión:
1. Avances en la organización de los encuentros, a cargo de los Coordinadores de Nodo
Nodo Nor-Oriental (Ausente)
Nodo Caribe
- Se informa por la Dra Sandra que el día 27 de abril, habrá una asamblea extraordinaria
donde se hará un pronunciamiento oficial sobre la organización del Encuentro
Regional. Se propondrá que la Unicolombo, quien abandonó la organización del
Encuentro Regional, no debe continuar participando en el Nodo.
- Indica que las ponencias se enfocarán en el tema de medio ambiente y el desarrollo
sostenible, además de los temas que propongan los investigadores.

Nodo Centro
- Informó la Dra Ángel que el evento se realizará el 17 y 18 de mayo en UNICOC. El
cierre de la convocatoria para recibir las ponencias se amplió hasta el 23 de abril y se
cuenta con 70 inscritos - semilleros y profesores.
- El Nodo está bajo la coordinación de UNICOC y la Revista bajo la coordinación de
la Universidad Antonio Nariño. Se indica por la Dra Ana María González que se
hará una edición especial, teniendo en cuenta el tema central de la agenda de la Red
para el año 2018 – Proyecto Migraciones.
Nodo Antioquia
- Se informa por la Dra Baena que se ampliaron los plazos para la entrega de ponencias
teniendo en cuenta la organización del evento departamental RedCOLSI. Nuevo
plazo: 2 de mayo.
- El evento del Nodo se realizará la última semana de mayo, en un solo día de 8am a
6pm
-

La ponencia ganadora se publicará y será sometida previamente a comité editorial.
Se están evaluando opciones paralelas para publicar no solo en revistas, también en
libros.

Nodo Eje Cafetero
- Indica el Dr. Romero que para el 27 de abril ya se tendrán los conceptos de los
evaluadores con respecto a las ponencias.
- Hasta el momento se han recibido 68 ponencias de las cuales 36 son de profesores
(de manera individual o acompañados por un estudiante).
- El evento se realizará el 17 de mayo en la Universidad Luis Amigó:
o El tema gira en torno a la democracia y el acceso a la misma.
o Se espera asistencia de 200 personas.
- No se ha definido un proyecto de publicación formal, solo se ha planteado una
publicación en una revista nacional.
Nodo Sur-Occidente
- Informa la Dra Galarza que teniendo en cuenta la realización del evento de
RedCOLSI, el número de ponencias se redujo considerablemente.
o Hasta el momento han recibido 58 ponencias  35 ponencias de profesores y
23 de estudiantes.
- El plazo para recibir ponencias será hasta el 27 de abril.
- El evento se realizará el 3 y 4 de mayo con la participación de los profesores invitados
Fernando Tocara y Adolfo Murillo Granados.
- La divulgación de las ponencias ganadoras se hará por medio del encuentro nacional,
Revista Criterio y otros espacios.

2. Avance organización del Encuentro Nacional, a cargo de Beatriz Londoño Toro
-

-

Se informa que el evento se realizará en la Universidad del Rosario los días 31 de
Octubre, 1 y 2 de noviembre.
Se ha programado la reunión de la Asamblea General de la Red para el primer día en
la tarde. Es muy importante la asistencia de al menos un represente de cada una de
las Universidades de la Red.
Al evento nacional solo llegarán las ponencias que sean seleccionadas en los eventos
regionales según los criterios de la Secretaría Técnica.
Los cupos para las ponencias de los semilleros están limitados ( Nodos con más de
20 Universidades integrantes: 8 semilleros; Nodos con más de 10 y menos de 20
universidades integrantes 6 semilleros; Nodos con menos de 10 Universidades
integrantes: 3 Semilleros. El número de profesores asistentes depende de su
selección previa en los encuentros nodales.

3. Informe del avance del Proyecto Migraciones
-

-

Se presentó un resumen del Proyecto y sus avances. Se indica que en la mañana del
mismo día estuvieron reunidos los investigadores del proyecto a nivel nacional
presentando sus avances y reflexiones sobre el tema de la Migración hacia Colombia.
Asistieron investigadores del Nodo Costa Caribe, Eje Cafetero, Nodo Nororiente,
Nodo Antioquia y Nodo Centro.
En el Encuentro de la Red Sociojurídica se realizará una reunión para presentar los
primeros resultados y avances del proyecto, en una mesa especial que además contará
con las ponencias referidas al tema de migraciones.

4. Novedades de la Revista Escenarios Sociojurídicos
-

-

Se informa a los Coordinadores de Nodo que las ponencias de Semilleros, ganadoras
en los encuentros nodales se pueden remitir para publicación en la Revista Escenarios
Sociojurídicos, previa autorización de los autores y cumplimiento de las exigencias
interna del proceso editorial en la revista.
La Editora de la Revista es la Dra Ana María González de la Universidad Antonio
Nariño y su correo electrónico es: anamagon@uan.edu.co

5. Varios
-

Se confirma el número de ponencias de semilleros que serán seleccionadas por Nodo:
o Eje Cafetero: 3 ponencias
o Antioquia: 5 ponencias
o Costa Caribe: 8 ponencias
o Sur: 2 ponencias
o Suroccidente: 3 ponencias

o Nororiente: 6 ponencias
o Centro: 8 ponencias
-

Próxima reunión: 8 de Junio de 2018 9 a.m. en la Universidad del Rosario. Casa
Rosarista.

