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XII Encuentro de la Red de Grupos y Centros de Investigación
Jurídica y Socio-Jurídica #NODOCARIBE2018 será un espacio de
intercambio académico y cultural donde estudiantes, profesores,
investigadores y profesionales que trabajen desde el campo de la
investigación jurídica y socio-jurídica en el caribe colombiano,
presentarán sus reflexiones, avances y resultados de investigación.
En esta ocasión, los anfitriones y organizadores del encuentro
serán la Universidad San Buenaventura y la Fundación
Universitaria Colombo Internacional (Unicolombo) en la ciudad de
Cartagena de Indias, los días 17 y 18 de mayo.
El #NODOCARIBE2018 tendrá como eje temático los temas y
problemas en torno al derecho y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Por ello, el encuentro aspira ser un espacio
donde el rigor analítico y metodológico, la diversidad de posturas
teóricas y la comunicación de experiencias investigativas, sean las
claves para desarrollar un dialogo comprometido con los retos de la
experiencia jurídica respecto a las líneas de acción que pretenden
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas
las personas gocen de paz y prosperidad, compromisos adoptados
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
para antes que acabe el 2030.

¡Esperamos contar con su participación!
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EJES
TEMÁTICOS

Derecho y Objetivos de Desarrollo
sostenible.

Cultura de paz, conflicto y justicia
transicional.

Debates constitucionales y derechos
humanos.

Problemas actuales de la filosofía,
sociología y teoría jurídica.

Discusiones contemporáneas en
derecho privado, laboral, penal e
internacional.
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INSCRIPCIÓN
Y
RECEPCIÓN
DE
PONENCIAS

El evento está dirigido a estudiantes de
semilleros y postgrados, así como a los
docentes pertenecientes a los grupos y
centros de investigación de las
Universidades adscritas a la Red, que
pretendan
presentar
resultados
y
avances de investigaciones Jurídicas o
Socio Jurídica.
Las ponencias deberán ser elaboradas en
el formato institucional de la Red y
remitidas antes del cierre de la fecha de
convocatoria
a
nodocaribe2018@usbctg.edu.co .
Los autores deberán adjuntar formato de
inscripción y los coordinadores de
investigación de cada Universidad
certificarán aval institucional de la
respectiva ponencia.
Finalmente, cada autor se compromete a
realizar las reformas que sean necesarias
para la publicación final del documento, de
acuerdo con opción y el puntaje que se
obtenga.
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OPCIONES DE PUBLICACIÓN

OPCIONES DE PUBLICACIÓN

REVISTA
INTERNACIONAL DE
COOPERACIÓN
Y
DESARROLLO

La Revista de Cooperación Internacional y Desarrollo de
la Universidad San Buenaventura se encuentra
categorizada en C, acorde con Publindex; además de
estar indexada en Redib, DOAJ, Sapiens Research y
Google Schollar.
Se publicarán un máximo de 10 artículos que desarrollen
como tema la forma en que el Derecho contribuye a la
realización de los ODS y que además obtengan una
evaluación entre los 90 y 100 puntos. Los autores
deberán hacer los ajustes necesarios para ajustar la
ponencia a las exigencias editoriales propias de la
revista.

Las ponencias presentadas al evento que aspiren a ser
publicadas como capítulo de libro resultado de investigación
deberán responder a la pregunta de investigación ¿En qué forma
el Derecho responde al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible? y apuntar desarrollo del objetivo
Determinar la forma en la que el derecho desde sus diferentes
enfoques responde al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Estas ponencias deben alcanzar un puntaje entre 86 y 90 cuando
sean evaluadas. Los autores deberán diligenciar el formato de
cesión de derechos y realizar las correcciones que sean
necesarias para reajustar las ponencias al formato de capítulo de
libro. El libro estará sometido a las exigencias fijadas por
Colciencias para este tipo de publicaciones académicas.

LIBRO RESULTADO
DE
INVESTIGACIONES
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REVISTA AHEAD

La Revista Ahead de la Fundación Universitaria
Colombo Internacional - UNICOLOMBO- Es una
ponencia institucional que tiene por objetivo contribuir
a la difusión del conocimiento científico y académico.
Podrán ser publicadas las ponencias que una vez
evaluadas obtengan un puntaje de aprobación entre
los 80 y 85 puntos. Los autores para tal caso, deberán
diligenciar de manera previa el formato de cesión de
derechos de autor.

Conforme a lo señalado por COLCIENCIAS, los libros
resultados de memorias de evento son libros publicados por
editoriales que contienen una normalización básica: ISBN, la
nota legal, la ficha de catalogación en la fuente, depósito legal,
tabla de contenido y bibliografía o referencias bibliográficas.
No expresan un carácter de resultado de
investigación, son medios de divulgación del conocimiento.
En el XII Encuentro de la Red de Centros y Grupos de
Investigación Jurídica y Sociojurídica - Nodo Caribe- serán
publicadas como Libro de memorias de evento aquellas
ponencias que han sido aprobadas con un puntaje de 70 - 79
puntos. Se publicarán los resúmenes de las ponencias que
pueden ser producto de un resultado de investigación, avance
de investigación, propuesta de investigación.

LIBRO
DE MEMORIAS
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Cronograma
CRONOGRAMA

Difusión de la Convocatoria para el XII
Encuentro del Nodo Caribe 2016

Diciembre 2017 - enero 2018

Inscripción de Pares por parte de las
Universidades

Hasta 31 de marzo de 2018

Recepción de ponencias para evaluar

Hasta 20 de marzo de 2018

Nombramiento de Pares evaluadores y
remisión de ponencias por parte de los
organizadores del Encuentro

Hasta el 6 de abril de 2018

Recepción Resultado evaluaciones

Abril 27 de 2018

Publicación de resultados

Mayo 1 de 2018

Inscripción de asistentes

Entre 2 a 11 de mayo de 2018

Realización de XII Encuentro del Nodo
Caribe, Cartagena - Bolívar
Entrega de Certificados

17 y 18 de mayo de 2018
1 de junio de 2018 - Descargables
página WEB, remisión E-mail

