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ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de quórum
2. Entrega de certificados Evento Nodo Sur 2017 y requerimientos.
3. Información publicación de libros
4. Entrega de secretaría técnica año 2018 y organización VIII Encuentro Regional Nodo
Sur.
DESAROLLLO
1. El quórum fue verificado, dando inicio a la reunión.
2.

Entrega de certificados Evento Nodo Sur 2017 y requerimientos.

El coordinador de investigaciones de la Universidad Mariana, Dr. Álvaro Patiño, procede a
hacer entrega de borradores de los certificados de ponentes y evaluadores del VII Encuentro
Regional de la Red Sociojurídica Nodo Sur, solicitando que los mismo sean revisados por
los docentes y estudiantes correspondientes para efectuar las correcciones necesarias.
De esta manera, se solicita que sea a través de los coordinadores, que se confirme o se efectúe
la solicitud de corrección correspondiente para cada caso en concreto.
3.

Información publicación de libros.

Se informa por parte de la Universidad de Nariño, que el libro del VI Encuentro Regional de
la Red Sociojurídica Nodo Sur, será publicado en el mes de abril y llevará el nombre de
“Diálogos y debates de la investigación jurídica y sociojurídica de Nariño”.

De esta manera, en conjunto con los coordinadores de centro de investigación de las
Universidades miembros del Nodo Sur de la Red Sociojurídica, se presentan las siguientes
propuestas:
 Acoger el nombre para todas las publicaciones derivadas de los encuentros de la Red,
indicando el volumen diferente de cada publicación. En este sentido, la publicación
efectuada por la Universidad de Nariño será volumen 1, y a partir de ella se continuará
con la nomenclatura.
 Se propone la posibilidad de publicar una serie o colección de libros para cada uno
de los encuentros; con el fin de evitar un único libro que contenga todos los temas o
ejes temáticos abordados en el evento.
Sobre este punto, la Universidad Mariana, indica que indagará en Editorial, con el fin
de verificar la posibilidad de esto para el volumen 2 del libro; así mismo, la
Universidad Cooperativa realizará lo propio con su Editorial, para el volumen 3 de la
publicación.
4.

Entrega de secretaría técnica año 2018 y organización VIII Encuentro Regional
Nodo Sur.

La Universidad Mariana entrega la secretaría técnica del Nodo Sur a la Universidad
Cooperativa de Colombia, quien deberá informar esta situación al nivel nacional de la Red
con el fin de retomar el canal de comunicación.
Frente al evento regional y nacional se determina lo siguiente:


El Encuentro Nacional de la Red Sociojurídica será en la ciudad de Bogotá, bajo la
organización de la Universidad del Rosario. Será la secretaría técnica del nodo Sur,
la encargada de confirmar la fecha del mencionado evento.



Se recomienda solicitar el acceso a la página oficial de la Red, con el fin de cargar
los afiches o publicidad del evento del año 2018, así como publicar los libros o
productos que se deriven del Encuentro Regional.



VIII Encuentro Regional Red Sociojurídica Nodo Sur.
 Fecha límite para entrega de ponencias: 1 de abril de 2018, 8:30am en CIESJU.
Las ponencias serán entregadas a cada uno de los coordinadores de investigación
de las Universidades participantes.
 Reunión para definir pares evaluadores: 2 de abril de 2018
 Envío a pares para evaluación: 3 de abril de 2018, por parte de cada uno de los
coordinadores de investigación, quienes igualmente serán los encargados de
compilar las evaluaciones.
 Entrega de evaluaciones hasta el 22 de abril de 2018.

 Reunión para organizar el Encuentro Regional, 23 de abril de 2018 a las 8:30am
en CIESJU.
 Se determina que no habrá contra calificación de las ponencias presentadas.
 Sobre las ponencias:
 Extensión de 15 a 20 páginas
 Uso de Normas APA sexta edición
 Máximo tres (3) autores por cada ponencia
 Se permite la presentación de máximo dos (2) ponencias de estudiantes por
Universidad.
 Fecha del evento: 03 de mayo de 2018.
 Se deberá verificar la posibilidad de contar con un conferencista central de nivel
internacional, con la finalidad de dar dicha connotación al evento.
 Para la participación en el VIII Encuentro Regional de la Red Sociojurídica Nodo
Sur, los investigadores interesados deberán presentar sus ponencias sobre los
siguientes ejes temáticos:
a. Estado, Derecho y Poder Político.
 Derecho Constitucional desde una perspectiva política.
 Cuestiones de derecho administrativo y disciplinario.
 Cuestiones de derecho penal.
 Participación política.
 Teoría, filosofía y sociología jurídica.
 Conflicto, post acuerdo y post conflicto.
 Derecho internacional público.
b. Derechos Humanos.
 Derechos, civiles y políticos.
 Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
 Derechos de las víctimas.
 Derechos fundamentales y mecanismos de protección.
c. Nuevas perspectivas del derecho privado
 Derecho mercantil internacional y comunitario.
 Derecho internacional privado.
 Derecho de la persona y de la familia.
 Derecho procesal y responsabilidad civil.
 Derecho comercial y de la empresa.
d. Derecho del trabajo y seguridad social.
 Regímenes de la seguridad social.
 Derecho laboral individual y colectivo.




Derecho procesal laboral.
Derecho internacional del trabajo.

Sin otro particular, se da por terminada la reunión a las diez de la mañana (10:00 am) del día
26 de febrero de 2018. Fecha de próxima reunión 02 de abril de 2018 a las 8:30 am en CIESJU
Universidad de Nariño.

Firma

DANIELA CAMACHO VINUEZA
Secretaría Técnica Red Sociojurídica Nodo Sur
Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto.

