ACTA REUNIÓN NODO SUR RED SOCIOJURÍDICA
Acta No. 001 de 2019
Fecha
Hora
Lugar

Asistentes

15 febrero de 2019
2:00 pm
Sala de Juntas – Vicerrectoría Académica de la Institución Universitaria CESMAG
Coordinador Investigaciones Universidad de
Jimmy Ancibal Ruiz Quintero
Cooperativa de Colombia
Ángela Patricia Martínez Coordinadora
Investigaciones
Universidad
Ortega
Mariana
Asistente de Investigación CIESJU Universidad de
Aura Cecilia Torres
Nariño
Anny
Viviana
Caicedo Coordinadora
Investigaciones
Institución
Cardenas
Universitaria CESMAG
Asistente centro de investigación socio jurídica
Kelly Natalia Melo Andrade
Institución Universitaria Cesmag
Docente Invitada – Informe Encuentro Nacional de
Daniela Camacho Vinueza
la Red de Grupos y Centros de Investigación
Jurídica y Socio Jurídica

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación de quórum
Informe de Secretaria Técnica año 2018 VIII Encuentro Regional Nodo Sur
Información de Publicación de Libros
Entrega de coordinación año 2019 XI Encuentro Regional Nodo Sur
Cronograma de XI Encuentro Regional Nodo Sur
Varios

DESAROLLLO
1.

El quórum fue verificado, dando inicio a la reunión.

2.

Verificación de quórum y aprobación del orden del día

3.

Informe de Secretaria Técnica año 2018 VIII Encuentro Regional Nodo Sur
Daniela Camacho:

Informa sobre el evento efectuado en la universidad Cooperativa de Colombia el año pasado,
se contó aproximadamente con ciento cuarenta y siete (147) personas en la jornada diurna y
con ochenta (80) personas en la jornada de la tarde.
Los certificados de ponentes y evaluadores se encuentran en la carpeta de Dropbox, los
coordinadores tienen acceso a la carpeta donde se encuentran los respectivos certificados
para su entrega.
Manifiesta que es muy útil contar con acceso a WIFI por parte de los estudiantes y la
organización por mesas temáticas. En la mesa principal se dispuso una Tablet y en el drive
se planteaban las preguntas para que el ponente seleccione los interrogantes. El tiempo se
controlaba con paletas.
Expresa que el nodo sur tiene muy buena acogida en la región, sin embargo, hay poca
participación en el evento nacional, situación que fue recalcada en la reunión de la secretaria
técnica, en la cual expresaron que de no existir presencia en octubre cerrarían el espacio, de
igual manera se manifestó que no hay productos cargados en la página.
El nodo sur no cuenta con contraseña para ingresar a la red, por tanto la gestión del ingreso
a la página debe ser realizada por la coordinación de este año.
Actualmente hay dos libros en proceso de publicación (universidad Cooperativa y Mariana).
Recomienda hacer la observación a los docentes que postulen ponencias que presenten la
movilidad como producto de una investigación para asegurar la participación en el evento
regional y nacional.
Comenta que un punto tratado fue invitar a otras redes de investigación, por ello sugiere tratar
de articular a universidades del Ecuador para que el evento sea nacional o invitar a un docente
de una de las maestrías de las universidades de la región.
Anny Caicedo:

Propone que los coordinadores de las maestrías hagan parte del nodo.
Daniela Camacho:
Sugiere que en el Dropbox sean cargados los temas de los productos relevantes de cada
universidad y recomendar citar a los investigadores.
Aura Torres:
Expresa que en los últimos años ha sido complicado mantener la comunicación con la
estructura nacional.
Daniela Camacho:
Informa que la revista de la red pretende hacer publicaciones de semilleros y para el evento
nacional se otorgaron tres (3) cupos.
Ángela Cárdenas:
Recomienda que los semilleros que no pueden asistir al evento nacional se les garanticen la
publicación.
4.

Información de publicación de libros

Libros publicados:


Nuevas perspectivas en la investigación jurídica y socio jurídico en Nariño por parte
de la Institución Universitaria Cesmag.



Diálogos y debates de la investigación jurídica y socio jurídica en Nariño volumen I
por parte de la universidad Nariño.

Actualmente se encuentra en proceso de publicación en la universidad mariana y cooperativa
la publicación del libro diálogos y debates de la investigación jurídica y socio jurídico en
Nariño volumen II y III.
5.

Entrega de coordinación nodo sur año 2019 XI Encuentro Regional Nodo Sur

6.

Cronograma de XI Encuentro Regional Nodo Sur

Daniela Camacho:
Manifiesta que el evento generalmente se realiza en el mes de abril.
En consenso con los integrantes de la red se aprueba el día lunes 29 de abril de 2019 para la
realización del evento.
Actividad
Convocatoria

Fecha
25 de febrero de 2019

Entrega de ponencias

Jueves 28 de marzo de 2019
(las recibe cada coordinador
y las carga en Dropbox el
día 01 de abril). Someter a
plataforma de verificación
para evitar plagio.

Reunión
designación
evaluadores
Recepción de evaluación
de ponencias
Carga de evaluación a
Dropbox
Reunión cronograma de
evento
Reunión de evaluación de
evento

Viernes 29 de marzo
Lunes 15 de abril
Lunes 15 de abril – 19 abril
Lunes 22 de abril
Viernes 17 de mayo

Observación
Establecer
los
requisitos para las
ponencias (avances o
resultados
de
investigación).
Instructivo
para
presentar ponencia.
Exigencia: Máximo
tres autores.
No
se
pueden
presentar
dos
ponencias sobre el
mismo tema.
Revisar
que
las
ponencias sean de
calidad y que cumplan
con los requisitos.
Extensión máximo 20
hojas
incluida
bibliografía.

7.

COMPROMISOS:

1. Crear carpeta en Dropbox con el fin de gestionar la documentación de la red
2. La Institución Universitaria CESMAG debe entregar los certificados del VIII
Encuentro Regional de la Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio
Jurídica – Nodo Sur
3. La Institución Universitaria CESMAG se compromete a gestionar la actualización del
espacio del Nodo Sur de la página web de la Red de Grupos y Centros de Investigación
Jurídica y Socio Jurídica.
4. Cronograma eventos:
Marzo 22 de 2019: Secretaria técnica – presencial
Lugar: Barranquilla (Universidad libre)
Abril 26 de 2019: Secretaria técnica – virtual
Junio 07 de 2019: Secretaria técnica – presencial
Lugar: Bucaramanga (Universidad Autónoma de Bucaramanga)
Agosto 23 de 2019: Secretaria técnica – virtual
Octubre 23,24, 25 de 2019: XIX encuentro nacional
Lugar: Bucaramanga (Universidad Autónoma de Bucaramanga)

5. Secretaria Técnica: Las reuniones serán realizadas en Barranquilla y Bucaramanga.
6. La institución universitaria CESMAG se compromete a publicar el libro diálogos y
debates de la investigación jurídica y socio jurídico en Nariño volumen IV.
7. Invitar a las reuniones de la red a los líderes de grupos de investigación de cada
universidad.
Se da por terminada la reunión. Fecha de próxima reunión por definir, se llevará a cabo en
CIESJU Universidad de Nariño.

Firma,
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