Reunión Secretaría Técnica
Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio-Jurídica
Lugar: Presencial (Universidad del Rosario- Bogotá D.C) y Virtual (a través de Webex)
Fecha: 03 de marzo de 2017
ASISTENTES
En nuestra reunión participaron los siguientes miembros de la RED:
Modalidad presencial
-

Margarita Tirado –Antigua Coordinadora Nodo Centro.
Daniel Barragán – Nuevo Coordinador del Nodo Centro.
Beatriz Londoño Toro- Secretaria Ejecutiva de la Red.

Modalidad virtual
-

Esteban Muñoz – Nodo Antioquia
Fernanda Navas – Universidad Antonio Nariño. Editora de la Revista Escenarios
Socio jurídicos.
Olga Perdomo – UDES Cúcuta
Natalia Sánchez- En representación de Luisa Fernanda Hurtado-Coordinadora Nodo
Eje Cafetero.
Enrique Alvarado. Web Master de la Red Sociojurídica

ORDEN DEL DÍA
Se propuso el siguiente orden temático para el desarrollo de la reunión:
1. Análisis de la situación de la página Web de la Red Sociojurídica. Necesidad de
migrar la información a una plataforma más avanzada.
2. Revisión del acta y tareas de la última reunión de la Secretaría Técnica (02 de
diciembre de 2016)
3. Presentación de avances de los Encuentros Nodales de la Red.
4. Presentación de avances en la organización del XVII Encuentro Nacional de la Red.
5. Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Análisis de la situación de la página Web de la Red Sociojurídica y de la plataforma
técnica de la Revista Escenarios Sociojurídicos.
El Dr. Enrique Alvarado, Web master de la Red, reiteró la necesidad urgente que
tiene la Red Sociojurídica de migrar la información de su página a una plataforma
más avanzada. Sugiere que la Red o las universidades de la Red busquen los

recursos para contratar dicha migración en el mismo dominio que actualmente tiene
la Red. Considera que no debe ser migrado al sitio de una universidad, porque se
perdería la identidad y la trayectoria de este Dominio (www.redsociojuridica.org)
informó que conoce al Ingeniero Santiago Cajiao, que es una persona que puede
ayudar a hacer la migración de la información a una plataforma más actual y esto
tiene un costo aproximado de $2’200.000 pesos. La idea de esta propuesta es
conseguir dichos fondos y poder empezar la migración de la información, de
manera que cada nodo tenga el control de su propio espacio.
Intervino luego la Dra Fernanda Navas contando sobre los avances en el sitio de la
Revista Escenarios Sociojurídicos, la cual se está desarrollando actualmente en el
dominio de la Universidad Antonio Nariño.
Así mismo, se concretó una reunión con Jinyola Blanco y con Fernanda Navas de la
Universidad Antonio Nariño el día 15 de marzo a las 9:30 am, para mirar los
avances de la Revista Escenarios Sociojurídicos y su rediseño virtual con el apoyo
de la Universidad Antonio Nariño.
Se considera urgente realizar una reunión extraordinaria con la Secretaría Técnica
para examinar la posibilidad de apoyar con recursos la migración de la página Web
de la Red Sociojurídica. Se propone realizar esta reunión el día 29 de Marzo a las
9:30 a.m. en forma virtual. Desde la Universidad del Rosario se enviará invitación
a los integrantes de la Secretaría Técnica, con el link para participar en la reunión
virtual. Se sugiere conversar con las universidades para ver la posibilidad de apoyo
económico puntual a este proyecto.
2. Revisión del acta y tareas de la última reunión de la Secretaría Técnica (02 de
diciembre de 2016)
Sobre este punto se sintetizaron los siguientes acuerdos en desarrollo del Acta Anterior:
1. Para el Encuentro de Cúcuta (Octubre 18, 19 y 20 de 2017), los nodos deberán
realizar sus encuentros nodales en Mayo.
De dicha actividad debe tenerse el
siguiente resultado:
a. La selección de los profesores, investigadores y estudiantes de Maestría y
Doctorado que presentaron ponencias y fueron evaluadas por pares con
concepto positivo para sustentación en el Encuentro Nacional. No se
establece límite de participantes en esta categoría.
b. La selección de los semilleros que representarán al Nodo en el Encuentro
Nacional. Se definió la siguiente tabla que resume el número de Semilleros
que podrán asistir por Nodo, según el número de universidades integrantes
del Nodo.
Ver cuadro siguiente:

Número de Universidades por Nodo

Semilleros
Participantes en
el Encuentro
Nacional 2017

1 a 10

11 a 20

más de 20

3

6

8

3. Presentación de avances de los Encuentros Nodales de la Red.
a) Nodo Antioquia:
Esteban Muñoz nos contó que el nodo realizará un pre-encuentro el día 21 de
abril de 2017, en el cual se recibirán las propuestas de los investigadores.
El encuentro nodal planea realizarse a finales del mes de mayo.
b) Nodo Centro:
Margarita Tirado realizó una presentación del nuevo coordinador del nodo,
Daniel Barragán, de la Universidad la Gran Colombia en Bogotá.
Se definieron las fechas del encuentro nodal para los días 24, 25 y 26 de mayo
en la Universidad la Gran Colombia en Bogotá.
Así mismo, se dijo que desde el 06 de marzo se abrirá la convocatoria para
recibir las ponencias, y el cierre será el 17 de abril.
c) Nodo Eje Cafetero:
Natalia Sánchez, en representación de Luis Fernanda Hurtado, informó que el
encuentro nodal se realizará el 11 de mayo en la Universidad Libre de Pereira, y
el 17 de abril será el cierre de las ponencias.
Así mismo, nos contaron que están trabajando en la construcción de una página
web y en un doctorado regional.
d) Nodo Nororiental:
Olga Perdomo informó que el encuentro nodal se realizará en el transcurso del
mes de mayo. Quedamos pendientes de la confirmación de la fecha.
4.

Presentación de avances en la organización del XVII Encuentro Nacional de la
Red.
Olga Perdomo nos contó los avances que se han realizado en la organización del
Encuentro Nacional que se realizará en Cúcuta los días 18, 19 y 20 de octubre.
El banner del Encuentro está en construcción y apenas esté listo, será compartido
con todos.

El tema central del Encuentro será “Migración y Derecho” y lo ideal es que se
presenten ponencias relacionadas con este tema, pero no se excluyen otros temas
que puedan ser desarrollados.
De igual forma, se informó que existe una Red De Movilidad Humana, conformada
por universidades de la región de los santanderes y venezolanas. Se aprobó la
invitación de representantes de dicha Red, ya sea a través de una ponencia o como
conferencistas invitados.

5. Varios
a) Se informó que una estudiante becaria nos está ayudando con algunas tareas
administrativas y ello incluye la organización de la base de datos de todos los
integrantes de la Red. Por ello, se va a remitir a través de los coordinadores de
nodos, el formato de información para que lo actualicen y lo envíen.
b) Se dijo que se incluirá la última versión del decálogo en la página web.
c) Se envió la lista de los pares evaluadores.
d) Se recuerda a los coordinadores de Nodo e integrantes de la Secretaría Técnica,
el cronograma de reuniones del año 2017:
Reuniones de la RED 2017
3 de Marzo 11 a.m. ok
29 de Marzo. 9:30 a.m. Reunión
extraordinaria tema Página Web y Revista
16 de junio, 9 a.m. Reunión presencial de la
Secretaría Técnica. Universidad del Rosario
Encuentro en Cúcuta en octubre
1 de diciembre. 9:30 a.m.

Relatoría: Camila Alejandra Villalobos. Joven investigadora Facultad de Jurisprudencia,
Universidad del Rosario

