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EDITORIAL

Generar datos de alta calidad, completos, fáciles de encontrar, accesibles,
interoperables y reutilizables, cumpliendo con los lineamientos internacionales
alrededor de los datos de investigación.

En las últimas décadas, la forma de hacer ciencia ha experimentado grandes cambios, y
el mundo ha evolucionado hacia la creación de ciencia más abierta, colaborativa,
comunicativa, transparente y enfocada en construir sobre lo existente, por lo cual cada
vez hay más necesidad de comparar, preservar y gestionar grandes cantidades de
datos. En este escenario, los datos sobre los cuales se basan las investigaciones, que a
menudo estaban ocultos o se perdían, ahora tienen una gran importancia para la
comunidad científica, organismos financiadores internacionales y revistas académicas,
quienes han empezado a exigir su adecuada gestión y divulgación. 

No obstante, cumplir con los requerimientos de gestión de datos de investigación
representa todo un reto, pues en muchos casos los datos se encuentran incompletos y
dispersos en diferentes medios y equipos lo que hace compleja su reutilización, su
preservación a través del tiempo y su difusión a otros actores científicos y a la
comunidad.
 
Conscientes de que los datos son el recurso que mueve el mundo, el Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad del Rosario ha
liderado una reflexión sobre cómo llevar a cabo de manera adecuada éste proceso, que
ha tenido como resultado el desarrollo de una estrategia institucional para la gestión de
los datos de investigación, la cual ha sido construida e implementada a través de un
trabajo colaborativo y coordinado entre la Vicerrectoría, el CRAI y  la Dirección de
Investigación e Innovación. 

El desarrollo de esta estrategia, permite a la Universidad acoger y promover los
principios internacionales alrededor de la gestión de datos, los cuales indican que los
datos de investigación deben estar “tan abiertos como sea posible, y tan cerrados como
sea necesario” (Comisión Europea, 2016) y deben cumplir con los principios
internacionales FAIR por las iniciales en inglés de Findable, Accessible, Interoperable,
Reusable (Wikinson et al., 2016).  

Por ello, integrar esfuerzos para hacer realidad esta estrategia, ha sido prioridad dentro
de la Institución, con lo cual se busca brindar un adecuado acompañamiento del
proceso de gestión de datos que permita a los investigadores:

Por:  María Lucia Lizarazo Rivero

Profesional de recursos de investigación
CRAI
 

REPOSITORIO DE DATOS DE INVESTIGACIÓN: UNA HERRAMIENTA DE
VISIBILIDAD ACADÉMICA ESTRATÉGICA

3



Salvaguardar los derechos de autor de los investigadores y facilitar el
reconocimiento de su autoría sobre los datos,
Compartir los datos con otros miembros del ecosistema científico con lo cual se
busca fomentar su uso, revolucionando la forma en que trabajan los investigadores.
Esto además, evita costosas duplicaciones en la recopilación de datos y permite
colaboraciones de investigación en todo el mundo que de otro modo no serían
posibles, contribuyendo al crecimiento económico, el aumento en la eficiencia de los
recursos, la obtención de mayor apoyo público para la financiación de la
investigación y el fortalecimiento de la confianza pública en la academia. 

La Política institucional para la gestión de datos de investigación (Decreto rectoral
No. 1576):  que define los lineamientos generales, los compromisos de la Institución y
de su comunidad para desarrollar el proceso de gestión de datos de investigación en
la Universidad del Rosario.         
El Repositorio de datos de investigación: el espacio ideal para el almacenamiento, la
gestión, la preservación, la difusión y el uso de los datos de investigación.  Centraliza
el acceso a los datos evitando su pérdida y les da mayor visibilidad a través de un
DOI que permite compartir los datos a la comunidad y aumentar su impacto.
Servicios de apoyo en las diferentes etapas del ciclo de vida de los datos de
investigación: el primero de ellos es la asesoría especializada para la construcción
del plan de gestión de datos, un documento indispensable que describe cómo se
van a manejar los datos durante y después del proyecto de investigación.  El
segundo servicio es la asesoría especializada en el uso del repositorio de datos de
investigación, a través del cual se brinda un acompañamiento cercano para el
almacenamiento y gestión de los datos en la plataforma durante todo su ciclo de
vida.  

Considerando las buenas prácticas y tendencias mundiales, y además las dinámicas y
características particulares de la Universidad, se realizó el desarrollo e implementación
de la estrategia la cual se constituye por tres componentes principales: 

 
La Universidad del Rosario, se convierte en la primera en Colombia en contar con un
portafolio de este tipo, el cual ya está a disposición de los investigadores rosaristas de
todas las áreas de conocimiento. Para solicitarlos o resolver cualquier inquietud al
respecto puede escribir al correo researchdata@urosario.edu.co. 
 
Invitamos a todos los investigadores a utilizar estos recursos y servicios, a aumentar el
depósito de sus datos de investigación y a mantenerlos completos, con fácil acceso y
reutilizables a lo largo del tiempo, aprovechando el Repositorio de datos de
investigación, una herramienta de visibilidad académica estratégica que ubica a la
Universidad del Rosario y sus investigadores como pioneros en este campo. 
  

Bibliografía:
European Commission (2016). FAIR Data management in Horizon 2020.
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-
mgt_en.pdf
Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management
and stewardship. Scientific Data, 3, 160018. doi:10.1038/sdata.2016.18.
https://www.nature.com/articles/sdata201618

4

http://urosario.edu.co/
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
https://www.nature.com/articles/sdata201618


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

Propuesta de Consultoría: “Taller Regional en Línea:

"Aprovechando las Experiencias de las INDH para Fortalecer

su Papel en los Procesos Nacionales de Desarrollo Sostenible” 

Entidad: Instituto Danés de Derechos Humanos – The Danish

Institute for Human Rights  

Profesor líder: Enrique Prieto Ríos

Coinvestigadores: Lina Muñoz Ávila y Rafael Tamayo Álvarez

Valor: $ 49.816.000

Cotización de consultoría para diseñar el contenido del

programa de atención y prevención de sustancias

psicoactivas para las personas privadas de la libertad a

cargo del INPEC y realizar la capacitación a los servidores

penitenciarios para su implementación.

Entidad: INPEC

Duración: 6 meses.

Líder de la propuesta: Andrea Padilla

Valor de la cotización: $ 438.827.689

 Propuesta de consultoría: Proceso de Selección por

Concurso de Méritos Abierto N.° CM-009-20

Entidad: Departamento Nacional de Planeación

Profesor líder: Rocio Peña Huertas y Francisco Gutierrez

Sanín

Coinvestigadores: Jennifer Vargas Reina y Margarita Marín

Jaramillo

Valor: $851.000.000
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Gestora: Mónica Ávila

Gestora: Mónica Ávila

Gestor: Andrey Coy

Propuesta de Consultoría: Convenio de Asociación entre la 

 Universidad del Rosario y el Ministerio de Justicia

Entidad: Ministerio de Justicia

Duración: 6 meses

Investigador principal: Wilson Alejandro Martínez

Coinvestigador: Héctor David Rojas y Mario Urueña

Financiación: $1.133.586.422

Gestor:  Pedro Maldonado



Consultoría: Convenio de Asociación entre la

Universidad del Rosario y el Ministerio de

Justicia

Entidad: Ministerio de Justicia

Duración: 6 meses

Investigador principal: Wilson Alejandro

Martínez

Coinvestigador: Héctor David Rojas y Mario

Urueña

Financiación: $1.133.586.422

Consultoría: “Taller Regional en Línea:

"Aprovechando las Experiencias de las INDH

para Fortalecer su Papel en los Procesos

Nacionales de Desarrollo Sostenible” 

Entidad: Instituto Danés de Derechos

Humanos

Profesor líder: Enrique Prieto Ríos

Coinvestigadores: Lina Muñoz Ávila y Rafael

Tamayo Álvarez

Valor: $ 49.816.000

Investigación: “La enseñanza de derecho de

gentes en el siglo XVIII en la Universidad

del Rosario” 

Entidad: Universidad del Rosario - Fondo

Capital Histórico

Profesor líder: Enrique Prieto Ríos

Coinvestigadores: Lina Obregón (UniAndes)

y Germán Sandoval (UniNorte)

Valor: $ 6.983.400

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

6



Just memories: Remembrance
and restoration in the aftermath
of political violence
 

Editores: Camila de Gamboa Tapias y
Bert van Roermund

Colaboraciones académicas UR:
Lina Céspedes-Báez y Juan Francisco
Soto Hoyo

ISBN 9781780689081

Editorial: Intersentia

NUEVAS PUBLICACIONES
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Juan Francisco Soto Hoyos

Libro El Poder de la Palabra:
Reflexiones en Torno a la
Libertad de Expresión desde el
Derecho y la Literatura

ISBN PAPEL:9788418155970
ISBN EBOOK:9788418155987

Editorial: Tirant lo Blanch

María Camila Correa Flórez

Tratado de géneros derechos y
justicia
Tomo I: Derecho Penal y Sistema
Judicial

ISBN: 978-987-30-1483-3

Editorial: Rubinzal-Culzoni Editores

El último lector: literatura y derecho
en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos

Legítima defensa, violencia
domestica y mujeres que
matan

https://www.rubinzal.com.ar/libros/tratado-de-generos-derechos-y-justicia/4259/?textobu=#inicio
https://editorial.tirant.com/es/ebook/el-poder-de-la-palabra-reflexiones-en-torno-a-la-libertad-de-expresion-desde-el-derecho-y-la-literatura-diego-falconi-travez-9788418155970
https://intersentia.be/nl/just-memories.html


E V E N T O S  A C A D É M I C O S

Evento organizado por la Alianza EFI contó con la participación de la profesora María
Angélica Prada como Moderadora y la participación de Mildreth Hernandez, Fredy

Alonso, Diana Valencia y Luis Sánchez como panelistas invitados al encuentro.

EVENTO: "SOBERANÍA ALIMENTARIA EN TERRITORIOS AMBIENTALES: LOS
DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL PÁRAMO DE

SANTURBÁN".

Evento organizado por ObservaJEP, proyecto conjunto entre la Universidad del
Rosario, la Universidad de la Sabana y la Konrad Adenauer Stiftung, el cual contó
con la participación de la profesora María Camila Correa, investigadora del Grupo de
Investigación en Derecho Penal, como ponente

WEBINAR RETOS Y AVANCES DE LA APLICACIÓN DEL DIH EN LAS
DECISIONES DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Webinar organizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, con el apoyo de la Fundación ProBono, ACUA y USAID.

WEBINAR "LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN COLOMBIA: ¿UNA VIOLENCIA
INVISIBLE?"

Evento organizado por a Facultad de Jurisprudencia y la Red Pro Bono de las Américas
, con el apoyo de la Fundación Hanns-Seidel-Stiftung, el cual contó  con la

participación del Grupo de Investigación en Derechos Humanos.

LAS MIGRACIONES EN AMÉRICA LATINA: UNA REFLEXIÓN DESDE DIVERSAS
ARISTAS

Evento organizado por la Universidad de Buenos Aires y que contó con la participación de
la profesora María Camila Correa Flórez, investigadora del Grupo de Investigación en
Derecho Penal.

JORNADAS SOBRE GÉNERO Y DERECHO PENAL. UN DEBATE PENDIENTE

Un espacio organizado por el Grupo de Investigación en Derecho Internacional y los
programas en posgrado en derecho internacional de la Facultad de Jurisprudencia de

la Universidad del Rosario. 

CONVERSATORIO "TEMAS COYUNTURALES EN EL DERECHO
INTERNACIONAL"

Evento organizado en el marco del proyecto de investigación de Rupturas21: Hacia
nuevas economías, sociedades y legalidades, una iniciativa del Colectivo IE, apoyado la
Universidad del Rosario, la Universidad de Kent, la Universidad de Essex y la
Universidad de Warwick en alianza con LaboUR, el Grupo de Investigación en Salud
Pública y Epidemiología (UR) y el Observatorio para la Equidad de la Mujer (Universidad
Icesi) y Alianza EFI.

EVENTO: “INFORMALIDAD EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19"
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https://www.youtube.com/watch?v=1BEl-7G8W64
https://ar-ar.facebook.com/Observajep-680857045688867/videos/webinar-retos-y-avances-de-la-aplicaci%C3%B3n-del-dih-en-las-decisiones-de-la-jep/2793429264271009/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/JurisURosario/videos/413541416342431/?__cft__%5b0%5d=AZXnehoelzF7pr2s5pkQH3xdUZSJpT9lUlQW3CFhGiM8dG4upbvEJosR-Gbs9Dc5jlSlMKqrMDRZKhFtJUwP10VQw29tXd0ix3QBeigHgh_AwbsvJCllaf2iWUtglPHOkY1CYjw_2zABrgnHK5ilCmXmAs-TDJZuHXdBP_2pLQl1LJG78M44tcOeD1KBziAhS5F4Sy1xJablBLkAhB1oFstML6jCuoHaQ_ZI2iIVGhPSmEMCJJOZ5lC4cmgR7LDjVyi44p4LFOqk2yXq8-vzyDQX&__tn__=%2CO%2CP-y-R


DIC 02-04
INSCRIPCIONES AQUI

P R Ó X I M O S  
          E V E N T O S
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E V E N T O S  A C A D É M I C O S

Evento organizado por el DANE que contó la participación de nuestra profesora Lina
Céspedes-Báez, investigadora del Grupo de Investigación en Derecho Privado

WEBINAR "BRECHA SALARIAL DE GENERO EN COLOMBIA: RESULTADOS Y
RETOS METODOLÓGICOS PARA LA INTEGRACIÓN DE FUENTES DE

INFORMACIÓN"

Evento organizado por Universidad del Rosario y la Universidad de San Martín de Porres
bajo el auspicio del International Development Research Centre de Canadá, donde nuestras
profesoras María Camila Correa y Alma Beltrán y Puga, estuvieron como invitadas
especiales.

NUEVAS DINÁMICAS LABORALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA ABORDAJE DESDE
EL GÉNERO Y BIENESTAR

https://www.urosario.edu.co/Eventos-UR/Facultad-de-Jurisprudencia/30-anos-de-la-Constitucion-un-cumpleanos-feliz/
https://urosario.edu.co/Eventos-UR/Facultad-de-Jurisprudencia/Informalidad-en-los-tiempos-de-Covid-19/?fbclid=IwAR0GqZmUBUZbx04YPC52KWYFAOc3afoKw35nSaKWhXpPNNT_t-z9D2yHmAg
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Compartimos el más reciente artículo de la Revista Arcadia de nuestro profesor Rafael
Quishpe en el que señala que la música sobre el conflicto es tan antigua como el conflicto

mismo.

15 ARTISTAS COLOMBIANOS UNEN SU VOZ CONTRA EL
RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA

D E  I N T E R É S

junto a la profesora Lina Céspedes-Báez, quien nos cuenta sobre sus principales temas de
investigación y sus motivaciones en el mundo de la ciencia.  

Míralo aquí: https://youtu.be/-Gd3AU_FVds.

#LASMUJERESSÍHACENCIENCIA

Compartimos la más reciente columna de nuestros profesores María Angélica Prada y
Enrique Prieto-Ríos, en la Revista Razón Pública, a propósito de la decisión de Colombia de

abstenerese de votar el libre acceso a la vacuna contra el coronavirus

COLOMBIA PREFIERE NO VOTAR POR UNA VACUNA LIBRE: ¿UN TIRO EN
EL PIE?

Compartimos el análisis del fenómeno climático con enfoque de derechos humanos
que realizaron para El Tiempo nuestras profesoras Maria Lucía Torres y Lina Muñoz
Ávila, con ocasión del devastador paso de Iota.
 

#OPINIÓN COLOMBIA: ENTRE IOTA Y LA NIÑA EN EL AÑO DEL
COVID-19

CONVOCATORIAS VIGENTES

País Estados Unidos

Ente financiador: Fundación Interamericana (IAF)

Monto a subvencionar: Entre los US$25.000 y los US$400.000 en un espacio de uno a
cuatro años. Actualmente, la IAF no financia solicitudes inferiores a los US$25.000 ni

superiores a los US$400.000.

Área/Tema (específico): Apoyo a la comunidad problematicas sociales

Fecha de cierre: 31/12/2020

Haga click aquí para ver sitio web

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS: LA FUNDACIÓN
INTERAMERICANA (IAF)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.revistaarcadia.com%2Fmusica%2Farticulo%2F15-artistas-colombianos-unen-su-voz-contra-el-recrudecimiento-de-la-violencia%2F202051%2F%3Ffbclid%3DIwAR2zZnGiqOhW0QI8ItzF28T5VUU6bznHr2NZvSiQ6bPi2zJ-Jk-NUCNFUS8&h=AT1Lw6xMhapXJsgOgeRFfHRsyHTfXX97_s1jHo1y14qpWgY-hJGSfEzRnmtWVh68uFFNti15zKEy-DekHFUIzi23TlARPWoL8jRRhF0k70DaBuqCTXJYqzVJg_p9BC6CEg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1K_i1Z4rsY5GSuDXcv9rbDPb-CTIr3Wf-rH1K9aaO7nfQebUd9sBas4g6A-tPNbrXcc5eYtJV3AjSbGm1951hI4BMRr2t-NPXmUmPJrnPgsKqUrL-vOlFVDoX_HKMONECeG0J8_U9HGkJTpPKKTFuMb67AMl8drylbsrnsocfM5dz5WrKRdNunvrfj7bl30LzLxGP_uDsJdVDwFrX_zw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-Gd3AU_FVds%3Ffbclid%3DIwAR14lFV3hI7dUl8O2YoggXoc2RwT6UgXjfcQT0Ux23X2hC1vskut5rhnfyo&h=AT1eqtLanuaKXVw-zPJWsvnRlxbHtZzd1cLccLnrVFV0pVtvprXQqac8ZdefxOp38x30sB7s0GK54uaU627Dj0aynUZIu-b_AxSLvuumQXBkxT3mXzX1j_Odv2Rx-SyTSA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1usMrBh2Qgg9TTpQlaNJcX219eiecwJB3xoXjmDGsbA_Z1Pet4--nWi8iWB7PTGzDzPWgyvmUlV_goHS_3YQQHKGMTw1uqgQTv0M22emkSjHinCnlOtwfCuW2O9bPvOwFMTPEAAvZmgv-097v8PDxoUPYRttGnm2TPmFwNrMGz7LLnDb_3LJHpeKEwgH5QBqRtyBhK2bPepd5bwCXNEg
https://razonpublica.com/la-proteccion-la-protesta-pacifica-derecho-internacional/?fbclid=IwAR0xUUH4qKV0ljIBXdIV2csW5l3TrtaEfFJcLYufnv8LPWAJRuZNNshkIJU
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/seguridad-juridica-e-inversion-extranjera-en-jaque/301877?fbclid=IwAR0c7wkR-EU-oLXsA6Sx9W3dLM6aCzjUtirxjQXRfPB6V5yEms4H5p8VeCk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-Gd3AU_FVds%3Ffbclid%3DIwAR14lFV3hI7dUl8O2YoggXoc2RwT6UgXjfcQT0Ux23X2hC1vskut5rhnfyo&h=AT1eqtLanuaKXVw-zPJWsvnRlxbHtZzd1cLccLnrVFV0pVtvprXQqac8ZdefxOp38x30sB7s0GK54uaU627Dj0aynUZIu-b_AxSLvuumQXBkxT3mXzX1j_Odv2Rx-SyTSA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1usMrBh2Qgg9TTpQlaNJcX219eiecwJB3xoXjmDGsbA_Z1Pet4--nWi8iWB7PTGzDzPWgyvmUlV_goHS_3YQQHKGMTw1uqgQTv0M22emkSjHinCnlOtwfCuW2O9bPvOwFMTPEAAvZmgv-097v8PDxoUPYRttGnm2TPmFwNrMGz7LLnDb_3LJHpeKEwgH5QBqRtyBhK2bPepd5bwCXNEg
http://spanish.iaf.gov/convocatoria-propuestas/convocatoria-de-propuestas-3805


Feliz
Navidad y
un Próspero
Año Nuevo

Desde la Dirección de Investigación de la Facultad de

Jurisprudencia felicitamos y agradecemos a todos y a

todas por el trabajo que han realizado a lo largo de este

atípico año. Ustedes son la razón principal por la que día

a día logramos cumplir todas nuestras metas como

Facultad.

Nos sentimos orgullosos de ser parte de esta gran

familia y contribuir a su trabajo. Les deseamos una feliz

navidad y un próspero año nuevo en compañía de sus

familias y seres queridos.



Este boletín es de carácter informativo

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

Diseño: Natalia Briceño y 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:

https://www.facebook.com/investigacionjuris/?view_public_for=211059072764797
https://twitter.com/investiga_juris?lang=es

