Reunión Secretaria Técnica
Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica
Lugar: Universidad del Rosario – Bogotá D.C.
Fecha: 2 de diciembre de 2016.
ASISTENTES
A nuestra reunión atendieron los siguientes miembros de la RED:
Modalidad Presencial
-

Sandra Villa - Coordinadora Nodo Caribe.

Modalidad Virtual
-

Esteban Muñoz en representación de Olga Lucía Lopera - Coordinadora Nodo
Antioquia.
Fernanda Navas. Universidad Antonio Nariño. Editora de la Revista Escenarios
Sociojurídicos.
Margarita Tirado - Coordinadora Nodo Centro.
Luisa Fernanda Hurtado - Coordinadora Nodo Eje Cafetero.
Olga Perdomo – UDES Cúcuta.
Beatriz Socorro Londoño Toro - Secretaria Ejecutiva de la Red.

ORDEN DEL DÍA
Una vez iniciada la reunión, se propuso el siguiente orden temático para ser abordado con
cada uno de los coordinadores o delegados que hizo conexión vía Skype.
1. Comentarios, sugerencias y ajustes al Decálogo de la Red.
2. Estado de los nodos. Propuesta de reestructuración del número de Semilleros de
Investigación de cada Nodo que podrán participar en el Encuentro Nacional del
2017.
3. Invitación para la inclusión de estrategias que permitan ampliar la base de datos de
pares evaluadores de la Red.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Inició nuestra reunión dando paso a los enlaces de video llamadas vía Skype.

Profesor Esteban Muñoz de la Corporación Universitaria Remington. Participa en la
reunión en representación de la doctora Olga Lucía Lopera - Coordinadora Nodo
Antioquia
Luego de exponérsele el orden del día al profesor, se abordó la discusión punto a punto en
donde se iban proponiendo fórmulas de ajuste al Decálogo de la Red, así como a los
asuntos relacionados con el Encuentro Nacional de Semilleros.
Frente a ello, el profesor Esteban Muñoz envió el siguiente informe en donde consolida las
propuestas y el interés del Nodo Antioquia en estos procesos:
1. “Sobre reformar el decálogo de la Red en cuanto sólo deban ser aceptados
ponencias con resultados finales de investigación (artículo 9); el nodo Antioquia
llegó a la conclusión que los resultados parciales de investigación deben ser tenidos
en cuenta además para las ponencias, por lo que la propuesta es que no se modifique
este artículo, sino que se adicione un parágrafo al artículo 9, en el que se especifique
cuáles serán los parámetros que se tendrán en cuenta para presentar ponencias con
resultados parciales. Ello podría ser, que se haya desarrollado asertivamente alguno
de los objetivos específicos del proyecto.
2. En caso de no ser acogida la anterior propuesta, y se determine que sólo serán
aceptadas investigaciones terminadas, se solicita que quede plasmado de manera
expresa en el decálogo que, los nodos son autónomos de recibir ponencias con
resultados parciales, ello con miras a fortalecer el trabajo en red; sin embargo
ningunas de estas ponencias serían presentadas a nivel nacional.
3. Sobre el número de semilleros para el evento nacional, si bien lo ideal sería que no
se restringiera dicho número, por la importancia que reviste el proceso formativo en
investigación, se entiende la dificultad de manejar un número amplio de ponencias
en el evento nacional. Por tal razón, se acoge la propuesta de la Secretaría Técnica a
restringir dicha participación a siete semilleros de investigación por nodo. Lo
anterior no obsta, para que cada nodo, autónomamente, pueda ampliar el número de
ponencias por parte de semilleros en el evento de cada región.
4. A cerca del encuentro regional de la Red, se informa que el evento será realizado el
12 de mayo de 2017, en las instalaciones de Uniremington. Se acordó además,
realizar un „pre-evento‟ el 21 de abril de 2017, en el que serán expuestas propuestas
de investigación”.
Margarita Tirado - Coordinadora Nodo Centro
La profesora Margarita Tirado abrió su intervención agradeciendo por la confianza
depositada en ella y en la Universidad Militar Nueva Granada al permitírsele coordinar el
Nodo Centro. Sin embargo, expone que la Universidad Militar para el año 2017 continuará
con el proceso de acreditación institucional por lo que se ve en la obligación de ceder la
dirección del nodo debido a la carga laboral que asumirá el siguiente año.

Como propuesta de sucesión, señala que la Universidad del Amazonas con sede en Leticia
está dispuesta a asumir la dirección del Nodo Centro. Frente a este punto, la doctora Beatriz
Londoño sugiere que la dirección del Nodo sea un asunto discutido por todas las
universidades que hacen parte de él, y que como tal, se someta a votación virtual la elección
de la nueva universidad que lo dirija.
En relación con el número de Semilleros que podrán participar en el próximo Encuentro
Nacional, la profesora Margarita Tirado sugiere que el número de semilleros participantes
sea proporcional al número de universidades que pertenecen a cada Nodo. En este sentido,
se propuso:
Número de Universidades por Nodo
Semilleros
Participantes

1 a 10

11 a 20

más de 20

3

6

8

Finalmente, se compromete a enviar a la Secretaría Técnica los comentarios del Nodo
frente al Decálogo de la Red. Una vez expuestos estos puntos, se termina la conexión con la
profesora.
Luisa Fernanda Hurtado - Coordinadora Nodo Eje Cafetero
Si bien la profesora Luisa Fernanda Hurtado manifestó que no podía asistir debido a
compromisos académicos, si nos comunicó que enviaría a un representante a la reunión. Sin
embargo, debido a inconvenientes técnicos con nuestro servicio de video llamadas, no
pudimos realizar el enlace con el profesor delegado.
Fernanda Navas. Universidad Antonio Nariño. Editora de la Revista Escenarios
Sociojurídicos
La profesora Fernanda Navas intervino expresando su apoyo a la división sugerida por la
profesora Margarita Tirado sobre el número de semilleros que podrán participar en el
Encuentro Nacional. Para ella, el número sugerido es adecuado, y apoya que las ponencias
puedan presentar resultados parciales de las investigaciones. Manifestó su compromiso en
la difusión y ampliación de la base de datos de pares evaluadores de la Red.
Concluye afirmando su disposición de enviar a la Secretaría Técnica los comentarios o
ajustes frente al Decálogo de la Red
Olga Perdomo – UDES Cúcuta
La profesora Olga Lucía Perdomo propuso a la Secretaría Técnica el siguiente esquema de
reuniones para el año 2017, esto en razón al trabajo académico que tiene la profesora. La
doctora Beatriz Londoño estuvo de acuerdo con su iniciativa, ambas entendieron que esto

podrá ayudar a los profesores de la Red a programar sus eventos académicos con mayor
precisión.
Reuniones de la RED 2017
24 de febrero
16 de junio
Encuentro en Cúcuta en octubre
1 de diciembre

Finalmente, la profesora Olga Lucía Perdomo se compromete a enviar a la Secretaría
Técnica los comentarios del Nodo frente al Decálogo de la Red, y a ayudar en la labor de
difusión y ampliación de la base de pares evaluadores de la Red.
Sandra Villa - Coordinadora Nodo Caribe
La profesora Sandra Villa destaca el compromiso de las Universidades que hacen parte del
Nodo Caribe, califica de forma activa la participación de las universidades en las
actividades del Nodo.
Le informa a la Secretaría Técnica que el 18 y 19 de mayo de 2017 la Universidad Sergio
Arboleda de Santa Marta se organizará un encuentro del Nodo cuya sede será el Hotel
Irotama. De allí se elegirán las ponencias que se enviarán al Encuentro Nacional.
De forma detallada, la profesora Sandra Villa recopila uno a uno los comentarios sugeridos
por las universidades del Nodo Caribe frente al Decálogo de la Red. Cada comentario fue
discutido y considerado en conjunto con la doctora Beatriz Londoño, sin embargo, dado el
volumen de los comentarios, la profesora Sandra Villa se comprometió a enviarle a la
Secretaría Técnica un informe consolidado de los comentarios presentados por el Nodo.
En relación a la ampliación de la base de datos de pares evaluadores de la Red, la profesora
Villa manifestó su intención de aunar esfuerzos con la Secretaría Técnica en el proceso a
ampliación de la base.
Discutidos cada uno de los puntos, se levantó la sesión y se dio por finalizada la reunión de
la Secretaría Técnica.
TAREAS PENDIENTES
Finalizada la reunión quedan pendientes las siguientes tareas:
-

Cada nodo se comprometió a enviar a la Secretaría Técnica un informe consolidado
sobre los cambios o ajustes que consideran pertinentes sobre el Decálogo de la Red.
Estos comentarios serán sometidos a discusión en la próxima Asamblea de la Red.

-

Se continua con la fase de ampliación de la base de datos de pares evaluadores.
Cada Coordinador de Nodo ayudará a difundirla y ampliarla conforme a las
indicaciones que la Secretaría Técnica les proporcione.

Relatoría realizada por:
Nicolás Felipe Mendoza Cerquera
Universidad del Rosario

