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ORDEN DEL DIA
Saludo de Bienvenida: Directivos Universidad Popular del Cesar (UPC)
Presentación de los asistentes
Designación del secretario relator

4
5

Lectura y aprobación del acta anterior
Intervención de la Coordinadora de Nodo Caribe- Doctora Sandra Villa Villa

6

 Informe de los comisionados en la asamblea anterior, para formular las reformas al
reglamento interno del Nodo Caribe.
 Propuesta debidamente formulada de reforma al reglamento presentada por los
doctores José Ariel Parra Vega y José Nuváez Castillo.
Unanimidad en aprobación de nota de reconocimiento a la Universidad San
Buenaventura de Cartagena por su gran compromiso y responsabilidad en el
desarrollo del XI Encuentro del Nodo Caribe llevado a cabo el 17 y 18 de Mayo de
2018.
Asuntos varios

7

8

DESARROLLO Y
CONTENIDO DE LA REUNIÓN
Síntesis intervenciones:
Las numeraciones contenidas en lo que sigue del acta corresponden a cada uno de los
puntos del orden del día que fue expuesto.

1) El Decano de la facultad de Derecho de la Universidad Popular del Cesar (UPC) – Dr.
Rober Romero Ramírez da un cordial saludo de bienvenida a los asistentes, manifiesta su
agradecimiento e interés en articular el Nodo Caribe y presenta excusas por los
inconvenientes y fallas que tuvo la UPC con el Nodo Caribe en el pasado.
2) Interviene el Dr. Julio Suárez Vega, Vicerrector de investigación de la UPC manifestando
el compromiso misional e institucional de la UPC con el Nodo Caribe.
3) Interviene la secretaria técnica nodal, Dra. Sandra Villa quien le da una bienvenida a los
asistentes e invita a que nos presentemos indicando nuestra filiación institucional.
4) El representante de la Universidad Libre Barranquilla, José Ángel González Cruz, es
elegido por la totalidad de los asistentes como secretario relator.
5.) La Dra. Sandra Villa Villa procede a hacer la lectura del acta 02 de fecha 25 de mayo de
2018, en la Asamblea realizada en la Universidad San Buenaventura de Cartagena en el
marco del desarrollo del encuentro.
Los asistentes aprueban su contenido.
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La Dra. Sandra Villa, hace la aclaración que en el X encuentro Nodal en la Universidad del
Norte envió correo después de dos años del encuentro manifestando los resultados y la no
publicación de varias ponencias en el libro, indicando que los docentes que quieran que se
liberen los artículos hagan la solicitud por escrito con copia a la secretaria del nodo, del
retiro de los artículos o capítulos.
Los asistentes aprueban su contenido.
6) La Dra. Sandra Villa, invita a los doctores José Ariel Parra Vega y José Nuváez Castillo
para que presenten las propuestas de reforma al reglamento interno del Nodo caribe,
resaltando que es el único nodo que cuenta con reglamentación interna.
7) Los doctores José Ariel Parra Vega y José Nuváez Castillo presentaron la propuesta de
Nuevo Reglamento del Nodo Caribe, destacando entre sus reformas:
1. Las consagradas en el artículo 7, el cual establece los requisitos de admisión de las
Instituciones de Educación Superior en el Nodo Caribe
2. El artículo 8, el cual establece la Estructura del Nodo Caribe
3. Las disposiciones especiales que consagren las causales de pérdida de la calidad de
miembros.
La Dra. Sandra Villa solicita la palabra y propone la adición de un artículo sobre los
reconocimientos y estímulos a las instituciones en el Reglamento Interno.
La solicitud es acogida y aprobada por todos los presentes.
4. Se discutió la propuesta de implementar un sistema de membresías para el Nodo Caribe
y la administración de los recursos económicos a través de un tesorero.
La propuesta fue desestimada teniendo en cuenta la naturaleza académica y sin ánimo del
lucro del Nodo Caribe, la cual le he permitido mantener un nivel destacado de excelencia y
transparencia. A demás se señalaron los eventuales problemas que se presentarían con el
manejo de los recursos económicos, los cuales desviarían al Nodo Caribe de su objetivo
principal con el desarrollo investigativo a través de los Semilleros, Grupos de Investigación e
Instituciones de Educación Superior.
La Dra. Sandra manifiesta que la Corporación universitaria Unicolombo internacional,
solicitó su desvinculación del nodo caribe a lo cual el Dr. Alarcón manifiesta que él se
encargara de hablar con Unicolombo, comprometiéndose a entregar una información en la
próxima asamblea, indicando que no se apruebe aun la solicitud de retiro debidamente
presentada por la mencionada institución, lo cual es aprobado por los asistentes.

El profesor José Nuváez Castillo propuso unas matrices para la aprobación o rechazo de
ponencias, la propuesta ha sido acogida y se trabaja en ella para plasmarla en las reformas
al reglamento del Nodo Caribe.
La Dra. Leticia Hundek presentó la propuesta de editar e imprimir el nuevo reglamento del
Nodo Caribe para estudiarlo, divulgarlo y tenerlo siempre al momento de evaluar los
trabajos para que no existan dudas sobre los criterios de revisión y calificación.
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El Doctor Juan Berrocal Durán propone la creación de mesas, ejes temáticos y comisiones
en los Encuentros del Nodo Caribe.
El profesor Ariel representante de la Universidad Sergio Arboleda, resalta la dedicación de
la Dra. Villa, de mantener el Nodo unido, al día la página, montar las actas a la página web.

8) Asuntos varios, no hubo proposiciones sobre este punto.
Siendo las 12:35 PM se da por finalizada la asamblea.
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REUION
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PRÓXIMA REUNION

el 14 de septiembre de 2018 en Santa Marta en la UCC.

Relator,

José Ángel González Cruz
Abogado miembro del Grupo INCOM (Categoría A ante Colciencias)
Monitor del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociojurídicas
Universidad Libre Seccional Barranquilla

