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EDITORIAL
Por: 
Natalia Aprile, Alma Beltrán y Puga,
Lina Céspedes-Báez, Clara Cardozo,
Camila Correa, Karol Martínez y
Vanessa Suelt

Como anotaba Virginia Woolf en su brillante ensayo, Tres Guineas (1938), una educación que se construya sobre
bases humanistas no debería tener como finalidad segregar, sino combinar. La Línea de Investigación en
Género y Derecho, compuesta por varias profesoras, integrantes de varias áreas y grupos de investigación de la
Facultad de Jurisprudencia, tiene como apuesta académica precisamente eso: dar a conocer una combinación
de metodologías, teorías y herramientas feministas que dialogan con el derecho con el fin de ofrecer a la
comunidad académica rosarista una mirada distinta y esencial respecto de los estudios jurídicos.
 
Esta apuesta implica, en palabras de Catherine Mackinnon, una reconocida teórica feminista del derecho,
promover una pedagogía que comprenda una “visión multifacética de la sociedad y del Derecho como un todo.”
Las metodologías feministas en la educación y la investigación atienden a compromisos políticos con la igualdad
y el estudio de las diversas realidades sociales que incluyen repensar problemas típicos jurídicos, como la
violencia y la discriminación, desde nuevas dimensiones empíricas y analíticas. En este sentido, la pedagogía 
feminista, que comprende los estudios de género, tiene aspiraciones tanto prácticas como teóricas. Desde los
debates teóricos, la academia feminista cuestiona los cimientos del derecho y su relación con la distribución del
poder. En su faceta práctica, propone pensar cómo el derecho puede ser una herramienta útil para lograr
transformaciones que redunden en la realización de la justicia social.
 
Esta nueva línea de investigación en género y derecho pretende acercar a los y las estudiantes y profesores y
profesoras a las contribuciones que han hecho la academia jurídica feminista y los estudios de género al análisis
de los fenómenos jurídicos. De igual forma, la línea tiene como finalidad generar una academia crítica y
propositiva. Así, ésta aspira a promover una reflexión jurídica que abra nuevas avenidas de investigación pero que
también enseñe a cuestionar la realidad social y sus disparidades, así como el rol que el derecho juega en su
creación o disrupción. En este sentido, nosotras, como profesoras feministas estamos interesadas en que los y
las estudiantes cuenten con herramientas suficientes para formarse un criterio propio, con el cual poder abordar
y ahondar de manera sistemática en las dinámicas de discriminación y opresión por razones de género, sexo,
raza, clase y otras condiciones sociales que han menoscabado los derechos humanos de ciertas poblaciones. En
la misma línea, por medio de este quehacer queremos fomentar en la Facultad una investigación que sea
consciente de sus dimensiones de género. Comprender e integrar las preguntas y desarrollos provenientes de
las teorías feministas y los estudios de género en el aprendizaje y la investigación se alinea con el compromiso
de nuestra Universidad con la erradicación de toda discriminación y violencia.

La línea de investigación, entonces, es un espacio de generación de conocimiento que integra profesoras y
estudiantes – esperamos que pronto se nos unan profesores –con el fin de hacer visible cómo el derecho
contribuye a la ordenación de los sexos, el establecimiento de las orientaciones sexuales y la definición de las
identidades de género y su impacto en los fenómenos jurídicos, la equidad y la justicia. De este modo, la línea
quiere hacer explícito lo que por muchos siglos permaneció invisible: que el derecho no se trata de la regulación
de las conductas de individuos neutros, sino que dentro de su estructura primordial la concepción de persona,
negocio, matrimonio, tributo, entre otras, se encuentran supuestos implícitos o explícitos sobre el sexo y el
género.
 
Muchas veces se asocia el término “feminista” con “mujeres.” Sin embargo, la pregunta por “las mujeres” es en
realidad una pregunta más amplia sobre la discriminación y la opresión. Resulta difícil indagar sobre las causas
de las desigualdades entre hombres y mujeres, sin hacerse preguntas más hondas que abarquen la desigualdad
estructural de las sociedades contemporáneas. La conexión entre la desigualdad de género y la desigualdad
social es intrínseca. Por lo tanto, nuestra mayor esperanza es que la Línea de Investigación en Género y Derecho
inicie y continúe una conversación esencial y urgente sobre la construcción de la igualdad y la identidad humana.
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Cotización para la realización de una consultoría
sobre el proceso de revisión, ajuste e
implementación de instrumentos de recolección de
información dirigidos a autoridades administrativas,
que permitan identificar oportunidades para el
fortalecimiento de la justicia administrativa en los
municipios priorizados.
Líder del Proyecto: Grenfieth Sierra

Costo estimado en la cotización: 
$ 200.759.482

Gestor encargado: Andrey Coy

Cotización de Consultoría para "prestar los servicios
para la medición de penetración del teletrabajo en

entidades privadas del país, en el marco del Convenio
Interadministrativo 550 de 2020 suscrito con el FONDO

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES-FONTIC" 

TeveAndina Ltda_Canal 13
Líder del proyecto: Iván Daniel Jaramillo.

Costo estimado en la cotización: $283.440.620

Gestor encargado: Pedro Maldonado

Proyecto de investigación: "Posttraumatic
Stress Disorder (PSDT) in Victims of the conflict
located in PDET" 
Líder del proyecto: Andrea Padilla Muñoz.

Duración: 20 meses

Valor total proyecto: $662.130.340

Gestor encargado: Pedro Maldonado

P R O P U E S T A S  P R E S E N T A D A S

Convocatoria 884 - "Construcción de paz, resiliencia y
salud mental: convocatoria binacional de investigación
para potenciar el apoyo y la comprensión de los retos

actuales de Colombia en tiempos de pandemia"
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Proyecto de consultoría: Red de Jóvenes por la
democracia ambiental en las regiones de Colombia /
Laboratorio de Ideas en Empoderamiento Jurídico y
Abogacía Comunitaria para América Latina.

Líder del proyecto: María Lucía Torres

Duración: 5 meses

Valor total del proyecto: USD 5.000

Gestora encargada: Sheila Giraldo

P R O P U E S T A S  S E L E C C I O N A D A S

Proyecto de Consultoría: 
Justicia ambiental para la Rama judicial. 

Líder del proyecto: Profesor Leonardo Güiza.

Duración: 5 meses 

Valor total del proyecto: $134.054.827

Gestor encargado: Pedro Maldonado 

P R O P U E S T A  S E L E C C I O N A D A  P R E L I M I N A R M E N T E

Convocatoria 872 - Conflicto armado, las víctimas y la
historia reciente de Colombia.

Proyecto de investigación: Memorias sonoras
de la guerra y la paz: biblioteca musical del

conflicto armado en Colombia 1985-2020

Líder del proyecto: Rafael Quishpe

Duración: 5 meses

Valor total del proyecto: COP 360.499.017

Gestora encargada: Sheila Giraldo
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Revisión del concepto
de orden público de
Derecho internacional
privado. Estudio de caso
en homenaje a Carlos
Holguín Holguín. 

Diana Carolina Valencia Tello 
Hugo Andrés Arenas Mendoza

Tirant lo Blanch

Isbn Papel: 9788413555393
Isbn Ebook: 9788413555409

NUEVAS PUBLICACIONES

Rocío del Pilar Peña Huertas
Manuel Fernando Quinche
Ramírez 

Tirant lo Blanch

Isbn Papel:  9788413368818
Isbn Ebook: 9788413368825

Aportes de la Comisión de
Derecho Internacional de
las Naciones Unidas
frente a una situación de
pandemia como la 
Covid - 19

Derecho de género y
enfoque diferencial

Laura Victoria García Matamoros

Revista De La Academia
Colombiana De Jurisprudencia
1(370), 163-179.

Régimen de la Función
Administrativa

Ricardo Abello Galvis 

Revista De La Academia
Colombiana De Jurisprudencia
1(371), 23-47.

El alcance del control
político sobre la
excepcionalidad jurídica: Una
aproximación desde la
Biopolítica

Manuel Restrepo Medina

Revista De La Academia
Colombiana De Jurisprudencia
1(371), 23-47.
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https://editorial.tirant.com/co/libro/derecho-de-genero-y-enfoque-diferencial-manuel-fernando-quinche-ramirez-9788413368818
http://revistaacademiacolombianajurisprudencia.acj.org.co/index.php/revista_acj/article/view/99/96
http://revistaacademiacolombianajurisprudencia.acj.org.co/index.php/revista_acj/article/view/44/41
https://editorial.tirant.com/co/libro/regimen-de-la-funcion-administrativa-9788413555393
http://revistaacademiacolombianajurisprudencia.acj.org.co/index.php/revista_acj/article/view/57/53
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207


E V E N T O S  A C A D É M I C O S

#Cienciaparatodos. 
Webinar organizado por el CRAI UR y la Dirección de Investigación e Innovación,
en el que nuestras profesoras Yira López y María Lucía Torres, estuvieron como
invitadas especiales.

EL CONSUMIDOR DIGITAL Y SU PROTECCIÓN

Conversatorio organizado por Palestra Editores, "ExpoPalestra", en el cual nuestro
profesor y Director de investigación Enrique Prieto-Ríos fue panelista. 

LOS ESTUDIOS DE POSGRADO EN AMÉRICA LATINA

Conferencia organizada por la Facultad de Jurisprudencia en alianza con la
Universidad Alexander Von Humboldt, con el objetivo de revisar la mejor forma de
implementar la digitalización con consecuencias probatorias. Participación especial
de nuestro profesor Erick Rincón Cárdenas. 

LA VIRTUALIDAD DE DOCUMENTOS Y CONTRATOS EN MEDIO DE LA
PANDEMIA

Evento organizado por la Especialización en Derecho penal de la Universidad
Santo Tomás sobre las nuevas tendencias de la criminalización en Colombia.

Participación de nuestra profesora María Camila Correa Flórez.

LECTIO INAGURALIS 2020-II

Conferencia organizada de manera conjunta con la Universidad Autónoma de
Bucaramanga - UNAB, en la que nuestras profesoras Luisa Fernanda García y Lina

Muñoz Ávila acompañaron la jornada presentando, además, la oferta de posgrados en
convenio de extensión entre ambas instituciones.

LA PROTECCIÓN ESPECIAL DEL AMBIENTE EN LA JURISPRUDENCIA DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL

Seminario Virtual organizado por la Maestría en Investigación en Problemas Sociales
Contemporáneos de la Universidad Central, en el marco del día internacional de la
asistencia humanitaria.  Este evento contó con la participación de nuestra profesora y
Directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos, María Teresa Palacios
Sanabria.

SEMINARIO VIRTUAL: EL ROL DE COLOMBIA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LAS
MIGRACIONES FORZADAS

Evento que contó con la participación de Stephanie Bernstein, profesora del
Departamento de Ciencias Jurídicas de Université du Québec à Montréal, como

conferencista internacional  y de nuestra profesora Andrea Padilla, como conferencista
UR.

EL CUIDADO DE LA PERSONAS MAYORES EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA

Organizado por la O.P. Jindal Global University y la Universidad del Rosario. Este
evento fue una oportunidad para celebrar la formalización de la asociación entre
nuestras instituciones para aprender de las experiencias compartidas de la región
de India y América Latina.

PRIMERA EDICIÓN DE 'JGU-UROSARIO WEB CONVERSATIONS
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https://www.youtube.com/watch?v=t9A_YPzUgKQ&fbclid=IwAR2wm6JIhLuE2XrziZCQ_LNM-C7oqr4LhJ0YBAOpuHR67DBEfH1s_ywNICM


E V E N T O S  A C A D É M I C O S

Espacio de presentación de los tres tomos del libro que contó con la participación
de Enrique Prieto Ríos, Paola Andrea Acosta Alvarado y Laura Betancour Restrepo

(editores académicos), Sebastián Machado (candidato a doctor en la Melbourne
Law School) y Rene Urueña Hernández (coautor).

PRESENTACIÓN DE LIBRO: DERECHO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN,
ESTUDIO Y ENSEÑANZA.

Evento organizado por la Facultad Economía UR, Colombia Fintech y Wearedatalab,
con el propósito de aprender sobre los modelos de negocio Fintech con la
participación de dos expertos en el tema, nuestro profesor Erick Rincón y Enrique
Echavarría.

MODELOS DE NEGOCIO FINTECH

Evento organizado por la Clínica Jurídica de Ética y Transparencia de nuestra
Facultad, en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Corrupción.  Este

espacio contó con la participación especial de nuestro profesor Wilson Martínez 
 Sánchez, experto en la materia, Natalia Delgado Virviescas y

 Alvaro Garzón.Alarcón.

TRANSPARENCIA Y COMPETITIVIDAD

Webinar en el que se dialogo sobre el análisis de la producción estadística del DANE
que permite poner en evidencia de qué manera se manifiesta la división sexual del
trabajo en Colombia. Este evento contó con la participación de Juan Daniel Oviedo,

Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, y
nuestros/as profesores/as Natalia Soledad Aprile, Lina Céspedes-Báez, Iván Daniel

Jaramillo Jassir y Alma Luz Kadue Beltran y Puga Murai.

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS DESDE LA
EVIDENCIA

Participación especial de nuestros profesores Ricardo Abello Galvis y Walter Arévalo en el
18° Congreso Brasileño de Derecho Internacional. Tema central: Biodiversidad, movilidad e
integración.

8° CONGRESO BRASILEÑO DE DERECHO INTERNACIONAL

Webinar organizado por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de nuestra
Facultad de Jurisprudencia en alianza con la Fundación Hanns Seidel Stiftung -

Colombia.

COVID-19, SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL: RETOS PARA EL ESTADO
COLOMBIANO

#ObservaJEP
Segundo Evento virtual en el que se discutió sobre cómo se concretará la garantía
del derecho a la reparación de las víctimas al interior de la JEP. 
Este evento contó con la participación de nuestro profesor e investigador de
Observa JEP Juan Francisco Soto Castillo.  

DERECHO A LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
EN EL MARCO DE LA JEP 

8



En el marco del evento "Memorias de la guerra y la Construcción de Paz" se llevó a cabo el
lanzamiento de este programa de maestría esta desarrollado en conjunto por las Facultades
de Jurisprudencia y Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos; la Escuela de Ciencias
Humanas  y el Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz (CECP).

LANZAMIENTO DE LA NUEVA MAESTRÍA EN CONFLICTO, MEMORIA Y PAZ

Intervención de nuestro profesor y director de investigación Enrique Prieto-Ríos en Noticias
Caracol sobre la deportación de #Mancuso a Italia.

Link: https://noticias.caracoltv.com/mundo/salvatore-mancuso-sera-deportado-a-italia

SALVATORE MANCUSO SERÁ DEPORTADO A ITALIA

Opinión de nuestro profesor Walter Arévalo en Noticias Caracol sobre las diferencias entre
las ordenes al Estado de efecto inmediato y aquellas sujetas a plazo razonable en la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la destitución de
Gustavo Petro y su efecto en casos similares en curso.
Link: https://youtu.be/8XL8Qk4qzyA

DESTITUCIÓN DE GUSTAVO PETRO Y SU EFECTO EN CASOS SIMILARES

RCN RADIO consultó a cinco decanos de Derecho y estudios políticos en distintas
ciudades del país, para conocer su opinión frente a una posible constituyente para

reformar a la justicia que propuso el Centro Democrático, tras la medida de
aseguramiento que ordenó la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro

Uribe, por el caso de manipulación de testigos que se adelanta en su contra.

DECANOS DE DERECHO SE PRONUNCIAN SOBRE CONSTITUYENTE
PARA REFORMAR LA JUSTICIA

Nuestra profesora Lina Muñoz describe cómo la ratificación de este Acuerdo por parte de
Colombia es una herramienta para la justicia ambiental. 
Programa completo en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=wEYEFPdpgYM&feature=emb_title

CONVERSACIONES EN CASA | VIDA CON CIENCIA: EL ACUERDO DE
ESCAZÚ Y LOS BENEFICIOS A LARGO PLAZO DE LA LACTANCIA

El Consejo de Estado, la Universidad del Rosario y la Universidad Santo Tomás firmaron
cartas de intención para adelantar proyectos de investigación relacionados con

inteligencia artificial.

NUEVAS ALIANZAS PARA INVESTIGACIÓN

El proyecto "Repensando la migración desde la frontera de Venezuela: Nuevo programa
académico en movilidad humana y convivencia en la Comunidad Andina", en el cual
nuestra Facultad es socio con la participación de nuestros profesores Manuel Restrepo y
María Teresa Palacios, fue seleccionado dentro de las  13 propuestas (de las 104
presentadas) con temas relativos de América Latina. 

ERASMUS CAPACITY BUILDING PARA AMÉRICA LATINA

D E  I N T E R É S
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Intervención de nuestro profesor Ricardo Abello Galvis en Caracol Noticias y Red + para
explicar la decisión de la Corte Interamericana de DDDHH en el caso de Gustavo Petro.

Ampliar información en: https://www.facebook.com/watch/?
v=305433720672938&extid=QAuV1LNojitLaLOM.

ANÁLISIS DEL FALLO DE LA CIDH A FAVOR DE GUSTAVO PETRO
CUANDO FUE DESTITUIDO DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

Intervención de nuestro profesor Iván Daniel Jaramillo Jassir, a propósito del Decreto 1174 de
2020 - Min. Trabajo. "Ante la duda de si puede ser o no una puerta para que se contrate por
horas y haya un detrimento de las condiciones laborales explicó que sí existe un riesgo, en el
que los empleadores opten por ese modelo, disminuyendo la jornada de trabajo para no
vulnerar las reglas sobre el salario mínimo y reduzcan costos de aportes a seguridad social.
Mas información: https://www.portafolio.co/economia/alertan-de-riesgos-laborales-por-el-piso-de-proteccion-
social-544201?fbclid=IwAR3fctTCDkoY41FPjd51if1HSIYL-WNwvRFXFK4qw6BJ_NRrqRLwyvFK-zc

ALERTAN DE RIESGOS LABORALES POR EL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL

https://www.facebook.com/consejodeestado/posts/1027018647755584
https://noticias.caracoltv.com/mundo/salvatore-mancuso-sera-deportado-a-italia
https://youtu.be/8XL8Qk4qzyA
https://www.rcnradio.com/politica/decanos-de-derecho-se-pronuncian-sobre-constituyente-para-reformar-la-justicia
https://conexioncapital.co/conversaciones-en-casa-vida-con-ciencia-el-acuerdo-de-escazu-y-los-beneficios-de-la-lactancia/
https://www.facebook.com/consejodeestado/posts/1027018647755584
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/la-educacion-derechos-humanos-estrategia-luchar-contra-la?fbclid=IwAR1D8M7AaWivSSLXdu4bGRxzsdiNxBm7yyiZzPB0iAkRKIW8EpWQm_4Tpas
https://noticias.caracoltv.com/mundo/salvatore-mancuso-sera-deportado-a-italia
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/la-educacion-derechos-humanos-estrategia-luchar-contra-la?fbclid=IwAR1D8M7AaWivSSLXdu4bGRxzsdiNxBm7yyiZzPB0iAkRKIW8EpWQm_4Tpas
https://youtu.be/8XL8Qk4qzyA
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/derecho-y-etica-tiempos-de-covid-19-76582?fbclid=IwAR0SbysafeWVYRop8GsHlb52LVIePE8CJ0cpNJcA4kAMs6Yrl7lEp8ejHus
https://www.youtube.com/watch?v=wEYEFPdpgYM&feature=emb_title
https://youtu.be/8XL8Qk4qzyA
https://www.facebook.com/watch/?v=305433720672938&extid=QAuV1LNojitLaLOM.
https://www.facebook.com/watch/?v=305433720672938&extid=QAuV1LNojitLaLOM.
https://www.portafolio.co/economia/alertan-de-riesgos-laborales-por-el-piso-de-proteccion-social-544201?fbclid=IwAR3fctTCDkoY41FPjd51if1HSIYL-WNwvRFXFK4qw6BJ_NRrqRLwyvFK-zc
https://www.portafolio.co/economia/alertan-de-riesgos-laborales-por-el-piso-de-proteccion-social-544201?fbclid=IwAR3fctTCDkoY41FPjd51if1HSIYL-WNwvRFXFK4qw6BJ_NRrqRLwyvFK-zc


CONVOCATORIAS
VIGENTES

Apoyar investigaciones rigurosas, intelectualmente ambiciosas y técnicamente sólidas que
sean relevante para las preguntas más apremiantes y las oportunidades convincentes en la

educación.  La entidad otorgará subvenciones de presupuestos de hasta USD $ 50,000 a
USD para proyectos que van de uno a cinco años. 

https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant

Fecha de cierre: 3 de Noviembre del 2020

Mecanismo 1: Propuestas de proyectos para el fortalecimiento de capacidades de
investigación y desarrollo regionales para atender las problemáticas derivadas del covid-19 en
materia de salud pública. Mecanismo dirigido a: Gobernaciones, Centros e Institutos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, Instituciones de Educación Superior, Laboratorios de
Salud Pública y Hospitales Universitarios, que con su experiencia contribuyan al cumplimiento
de los objetivos del proyecto.

Mecanismo 2: Propuestas de proyectos de CTeI y transferencia de tecnología y conocimiento
que conlleven a bienes y servicios para atender problemáticas derivadas del COVID-19. Este
mecanismo de participación está dirigido a entidades del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación SNCTI, quienes se podrán presentar individualmente o en alianza.

Mecanismo 3: Propuestas de proyectos de CTeI para el fortalecimiento de capacidades para la
innovación educativa de los niveles de educación básica y media, mediante el uso de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en instituciones oficiales. Este
mecanismo de participación está dirigido propuestas de proyectos presentadas
individualmente o en alianzas entre entidades del SNCTel o de éstas con otras entidades que
contribuyan al cumplimiento del objetivo del proyecto.

CONVOCATORIA DEL FONDO DE CTEI DEL SGR PARA EL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REGIONALES E INICIATIVAS
DE CTEI Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO ORIENTADAS A

ATENDER PROBLEMÁTICAS DERIVADAS DEL COVID-19

Recursos disponibles: $ 428.342.709.227

Fechas  de cierre de mecanismos: 
Mecanismo 1: 4 de septiembre 

Mcanismos 2 y 3: 9 de setiembre

https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-del-
fondo-ctei-del-sgr-para-el-0
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Este boletín es de carácter informativo

Información al correo:
investigacion.jurisprudencia@urosario.edu.co

Diseño: Sheila Giraldo

Dirección de Investigación
Facultad de Jurisprudencia

Universidad del Rosario
Tel. (57) 1 2970200 ext. 4315 - 4227

Carrera 6 No. 15 - 18. Edificio Jockey Club - Piso 2
Bogotá, Colombia

Encuentre Dirección Jurisprudencia en:


