Reunión Secretaría Técnica
Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio-Jurídica

Lugar: Universidad del Rosario- Bogotá D.C
Fecha: 8 de junio de 2018

Participantes:
-

Luz Karime Ángel – Coordinadora Nodo Centro
Sandra Villa – Coordinadora Nodo Caribe
Patricia Galarza – Coordinadora Nodo Suroccidente
Germán Alfonso López – Miembro Fundador Universidad Surcolombiana
Eliberto Sierra – Designado por la Coordinadora Nodo Nororiente
Roberto Romero – Coordinador Nodo Eje Cafetero
Esteban Muñoz – Coordinador Nodo Antioquia
Beatriz Londoño – Secretaria Ejecutiva de las Red
Ana María González – Editora Revista escenarios Sociojurídicos

Orden del día:

1. Informe de Encuentros Nodales y entrega de ponencias seleccionadas para el XVIII
Encuentro Nacional.
2. Presentación sobre el avance en la publicación del Número Especial de la Revista
Escenarios Sociojurídicos
3. Informe Organización XVIII Encuentro Nacional de la Red Sociojurídica
4. Varios
Desarrollo de la reunión:
1. Informe de Encuentros Nodales y entrega de ponencias seleccionadas para el
XVIII Encuentro Nacional.
Nodo Eje Cafetero
-

-

Fueron aprobadas 3 ponencias de semilleros (2 de la Universidad Libre y 1 de la Universidad
de Manizales) ninguna de ellas relacionadas con el tema de migraciones. Por otro lado, se
presentaron un total de 52 ponencias de autoría de profesionales y docentes de las
Universidades del Nodo. Los profesores del Nodo tienen pase directo al XVIII Encuentro
Nacional de Grupos y Centros de Investigación. Del total de ponencias presentadas
únicamente
Se informa que no se cuenta con ponencias sobre migraciones. 52 ponencias, únicamente
dos ponencias de estudiantes se encuentran tenuemente relacionadas con el tema del XVIII
Encuentro Nacional y su participación en él dependerá del visto bueno de los organizadores

-

de tal evento. Dichas ponencias se encuentran resaltadas en el documento enviado
“Resultados X Encuentro de Investigación Jurídica y Sociojurídica Nodo Eje Cafetero Universidad Católica Luis Amigó - 17 de mayo de 2018”.
Se envió Formato para entrega de ponencias diligenciado.

Nodo Caribe
- El XII Encuentro de la Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica
del Nodo Caribe se realizó en la Universidad de San Buenaventura, en Cartagena de Indias,
durante los días 17 y 18 de mayo de 2018.
- Se recibieron y evaluaron un total de 114 ponencias, de las cuales fueron clasificadas para
presentarse 60 ponencias de 15 universidades del nodo: 24 de docentes y 36 de semilleros.
Finalmente fueron seleccionadas 9 ponencias de semilleros, entre las cuales se destaca que
hubo un empate entre la ponencia 8 y 9.
- Se envían las rubricas de evaluación, ponencias presentadas y evaluadas y en la presentación
de PPT se encuentra el Formato para entrega de ponencias diligenciado.
Nodo Suroccidente
- La presentación del nodo comienza resaltando la preocupación que existe frente al limbo en
el que se encuentra el Cauca y la incertidumbre que existe frente a la participación activa del
Nodo Sur, en tanto no ha reactivado su participación. En este sentido, se señala que sólo
nominalmente 7 universidades hacen parte del nodo Suroccidente y se señala que para esta
ocasión la Universidad Javeriana no ha participado.
- Frente al tema de migraciones, está fue la mesa con menor participación donde se presentaron
5 ponencias de profesores y 1 de estudiantes. Esta última tuvo un bajo puntaje, que según los
criterios previamente establecidos no se podría presentar inicialmente. Sin embargo, se señala
la particularidad de que esta última ponencia era la única de estudiantes y fue evaluada en un
mismo espacio con las de los docentes y que esto podría haber afectado su calificación.
- En el Encuentro se presentaron un total de 30 ponencias de docentes pertenecientes a la
Universidad de San Buenaventura, Universidad de Santiago de Cali, Universidad Libre Cali,
ESAP – Territorial Valle del Cauca y dos universidades que no pertenecen al nodo
(Universidad Autónoma Latinoamericana y Corporación Universitaria Autónoma del
Cauca). Por otro lado, se presentaron un total de 15 ponencias de estudiantes en el Encuentro.
Se destaca la calidad de las ponencias y el hecho de que la mejor ponencia fue de un
estudiante que no pertenecía a la Red por lo que no podrá presentarse, pero podrá ser
considerada para ser publicada.
- El Nodo Suroccidente señala que existe una mora sobre los certificados de participantes del
evento pasado para quienes les cancelaron el vuelo, pero sus ponencias fueron aceptadas.
Eliberto Sierra solicita que se le haga llegar la solicitud al correo nodo.nororiente@gmail.com
para responder al requerimiento.
- Se consulta sobre caso de autor de San Buenaventura que no puede presentar la ponencia y
solicita permiso para que otra persona la pueda presentar. Sin embargo, no se autoriza dicha
solicitud con el fin de proteger los derechos de autor y debido a que la sustentación no
corresponde únicamente a la lectura de la ponencia, por lo que se requiere que sea el autor
quien la haga. Se señala que se le puede certificar la aceptación de la ponencia más no la
sustentación de la misma.
- Como recomendación general se señala que si alguien no puede asistir se debe notificar par
tenerlo en cuenta en la construcción de las mesas. Se debe trabajar para que quienes se
presenten en el espacio regional procuren asistir al nacional. Frente a los docentes que
cambien su filiación institucional se debe mantener en el programa la filiación de quien lo
financió para el momento de la construcción de la ponencia.
Nodo Nororiente

-

-

-

El Nodo Nororiente señala haber iniciado la convocatoria para el encuentro regional el 23 de
abril. Finalmente, el evento se realizó el 28 y 29 de mayo, con la participación de 21
facultades de Derecho y 2 escuelas de Administración Pública con quienes se realizó un
proceso pedagógico. Se presentaron algunos impases frente a la evaluación de ponencia por
lo que se terminó evaluando faltando una semana.
De acuerdo con la regla para la definición de cupos para ponencias por nodos, donde se debe
dividir el # de universidades pertenecientes al nodo entre 3 para la definición del mismo, el
Nodo Nororiente aprobó un total de 7 ponencias de semilleros donde se destaca el primer
lugar obtenido por la Universidad Libre del Socorro. Adicionalmente, fueron presentadas y
evaluadas 4 ponencias de docentes, sin embargo, ninguna de ellas tiene que ver con el tema
de migraciones.
Se construyeron acuerdos para fortalecer la organización y se determinó que el encuentro de
2019 se realizará en la Universidad del Socorro.
Se entrega el informe en físico y queda pendiente el envío por medio magnético de toda la
información.

Nodo Centro
- Uno de los principales retos que se presentaron durante el Encuentro regional se encuentra
relacionado con el hecho de lograr que quienes presentan ponencias también participen del
resto del Encuentro con el fin de nutrir el espacio e intercambio de preguntas. La necesidad
de lograr esto se mantiene como un reto para los siguientes encuentros para garantizar que
quienes presenten sus ponencias no lo hagan sólo ante sus jurados.
- Frente al Encuentro se decidió extender la fecha límite de la convocatoria. El Encuentro
regional finalmente se realizó el 17 y 18 de mayo con la participación de 18 universidades de
las 28 pertenecientes al Nodo, en donde hubo presentación de ponencias y posters para dar
oportunidad a estudiantes que están iniciando con su proceso investigativo.
- Se contó con una buena participación de ponencias docentes y se realizó sustentación por
primera vez para retroalimentar las ponencias, más no con el fin de clasificar a los docentes.
- Frente al tema de migraciones se presentaron 5 ponencias, 2 de ellas con una evaluación por
encima de 4 puntos. Para la mesa de migraciones se decide elegir las dos mejores ponencias
sobre migraciones por nodo (por fuera del cupo de cada nodo), con el fin de incentivar la
investigación frente a este tema. Es entendible que las calificaciones frente a estas ponencias
no sean tan altas porque muchas investigaciones están apenas comenzando. Sin embargo, se
espera que, con el tiempo restante hasta la realización del Encuentro Nacional, la calidad de
estas ponencias mejore brindándoles acompañamiento y apoyo. Este criterio aplica para todos
los nodos, incluyendo el caso presentado por el Nodo Suroccidente de la ponencia de la
estudiante sobre migraciones que inicialmente no obtuvo un puntaje suficiente. Se sugiere
enviar recomendaciones al tutor o tutora para mejorar la ponencia.
- En el marco del Encuentro se seleccionaron 8 ponencias de semilleros. De acuerdo con la
regla para la definición de los cupos por nodo, se adicione un cupo para el nodo Centro en
tanto cuenta con 28 universidades, lo cual les daría derecho a 9 cupos.
- Dentro de los posters presentados, se había señalado que existían 4 cupos de posters por nodo
para el Encuentro Nacional, los cuales fueron seleccionados 3 de universidades de Bogotá y
1 de la Antonio Nariño de Duitama.
- Se presentaron un total de 24 ponencias de docentes, de las cuales 5 son de migraciones. La
mayor parte de las ponencias se encuentran relacionadas con el tema de derechos humanos.
- Se realizó una evaluación a través de una matriz DOFA con el fin de realizar una autocrítica
e identificar oportunidades de mejorar. Se encontró que existe una falta de directrices para
mejorar internamente los Nodos, para lo cual se podrían generar intercambios en torno a las
buenas prácticas de cada Nodo. Se sugiere aumentar el uso de TICs y realizar los encuentros
regionales en abril para evitar el cruce entre la realización de los encuentros y los cierres de

-

semestre académico y así garantizar una mayor participación. En la medida en que la
inscripción es gratuita se sugiere aprovechar esta condición para invitar más participantes
externos a la Red para aumentar su visibilidad e impacto. Sería interesante buscar
financiación para apoyo económico a los participantes que tienen que desplazarse desde sus
regiones para participar en los Encuentros.
Se sugiere al Nodo Centro en próximas ocasiones llevar acabo las evaluaciones con par ciego
e incluso sacar los evaluadores de otros nodos, sobre todo la escrita, con el fin de fomentar
los intercambios y fortalecer la transparencia.

Nodo Antioquia (Ausente)
- Se excusa por inasistencia debido a que no le fue posible gestionar los pasajes y viáticos. Sin
embargo, enviará la información completa de los resultados del Nodo -indicando también
qué ponencias versaron sobre migraciones-.
- El Encuentro se llevó a cabo el 18 de mayo. Contó con 16 ponencias de docentes
investigadores, y 28 de semilleros de investigación. En términos generales nos fue bien, y
quedó la sensación de la reactivación de la comunidad académica en torno al Nodo.
- Queda pendiente del envío de la información del encuentro nacional que también es de alto
interés para el Nodo.
Conclusión
- Queda pendiente envío de la información faltante de cada nodo y enviar el link. Una vez
recibida esta información se enviará la certificación.

2. Presentación sobre el avance en la publicación del Número Especial de la Revista
Escenarios Sociojurídicos
-

-

Se definió que la revista debe contactar a los estudiantes con ponencias seleccionadas para
que definan su interés de participar en la publicación, para lo cual se puede hacer uso de los
Formatos de entrega de ponencias que contienen la información de contacto. Igualmente, se
solicita enviar las evaluaciones de las ponencias para agilizar los tiempos. Se propone tener
la publicación lista para el encuentro de octubre 2018.
Frente a la publicación especial sobre migraciones, se propone realizar la publicación en el
primer semestre de 2019, la cual se puede convocar y anunciar en la publicación de 2018.

3. Informe Organización XVIII Encuentro Nacional de la Red Sociojurídica
-

-

Se tienen avances significativos donde ya se está contactando a los ponentes. La estructura
del evento será de 3 días. Inicialmente se había pensado realizar unos talleres sobre diversos
temas el primer día, pero finalmente se realizarán el último día (viernes) en horas de la
mañana. Se ha avanzado en términos generales en la definición del programa donde se
destaca la realización de la Asamblea de la Red durante el primer día.
Para la Asamblea de la Red se quiere desarrollar este espacio de una manera más formal para
lo cual se presenta una propuesta para realizar la convocatoria a la misma. Para esto último
se toma como ejemplo la experiencia de algunas redes internacionales para definir la
convocatoria. En el marco de esta convocatoria la Dra. Beatriz Londoño, Secretaria Ejecutiva
de la Red propone hacer un relevo frente a la Secretaría Ejecutiva el cual debe ser convocado
por la Secretaría Técnica de la Red. En este sentido se presenta una propuesta para la
convocatoria para la presentación de candidaturas, donde se busca que en la reunión de
octubre se realice la elección. Se realizó un ajuste a los requisitos para la presentación de las
candidaturas en el documento de Ejemplo para la citación, la cual fue aprobada por la
Secretaría Técnica.

-

-

-

La Dra. Beatriz ratifica su compromiso con la Red y continuará participando en las reuniones
de la Secretaría Técnica en su calidad de miembro fundadora.
Se busca formalizar la pertenencia a la Red para lo cual las Universidades que integran la
Red Sociojurídica deberán comunicar quien los representará en la Asamblea a través de una
comunicación firmada por el Rector, Vicerrector o Autoridad Académica delegada la cual
deberá remitirse al mail encuentronacionalredsj@gmail.com. La fecha límite para tal
comunicación es el 15 de octubre de 2018. Los integrantes de la Red que no comuniquen sus
representantes antes del 15 de octubre de 2018, no tendrán voz y voto en la Asamblea
General.
Se propone renovar los certificados de pertenencia a la Red.
El orden del día propuesto para el desarrollo de la Asamblea es el siguiente:
(1) Apertura y elección de Coordinador (a) de la XVIII de la XXVI Asamblea General
Ordinaria. Constitución y dictamen de la Comisión de Poderes.
(2) Informe de actividades a cargo del Secretario Ejecutivo.
(3) Presentación de Informes de los integrantes de la Secretaría Técnica de la Red
(4) Presentación de informe sobre las candidaturas recibidas y el cumplimiento de los
requisitos
(5) Elección del/de la Secretario/a Ejecutivo/a para el período 1º de noviembre de 2018
a 1 o de noviembre de 2019.
(6) Elección de la sede del XIX Encuentro de la Red Sociojurídica (año 2019).
(7) Cierre de la XVIII Asamblea General Ordinaria.
Se acuerda subir a la página WEB la aprobación del decálogo.
Se sugiere establecer criterios o directrices para la presentación de los informes de los Nodos.
Se debe definir la logística para conteo de votos. Votará un sólo miembro por universidad
que será quien presente la autorización que lo avale como representante.
Se debe crear correo electrónico para la recepción de hojas de vida, las cuales serán
publicadas en la página WEB.

