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EDITORIAL

Querida comunidad de la Facultad de Jurisprudencia, reciban nuestro caluroso
saludo con los mejores deseos para ustedes y sus familias.  

Inicia un año que trae consigo los efectos de una pandemia que nos cambió la
vida a todos y cuyo desarrollo estará marcado por la incertidumbre. En este
contexto, con gran satisfacción podemos presentar un balance positivo de lo
sucedido en el 2020 en nuestra iniciativa “investigación con impacto social” y
compartir con ustedes algunas de las metas ambiciosas a las que nos hemos
comprometido para el 2021, todo gracias al trabajo comprometido de los
profesores, al apoyo denodado del cuerpo administrativo y particularmente de la
Dirección de Investigaciones. Para comenzar, en términos de productos
académicos, registramos con optimismo que a la fecha las publicaciones en
revistas indexadas internacionalmente, así como las de libros y capítulos de libro,
presentan unas cifras importantes, que seguro crecerán en la primera parte de
este año; así mismo, desde el año 2020 comenzamos a trabajar de manera
estructurada en la transferencia de resultados de investigación e identificamos
posibilidades interesantes en las iniciativas de Juristech, en el Grupo de Acciones
Públicas y en el Centro de Internet y Sociedad (ISUR).

Fueron particularmente destacables los resultados en materia de investigación
financiada y consultoría, aspectos en los cuales teníamos metas de crecimiento
ambiciosas que logramos cumplir gracias a un número muy importante de
propuestas presentadas, que permitieron obtener recursos que superaron los mil
seiscientos millones de pesos, proyectos que además lograron impactar varios
sectores de la sociedad y consolidar redes nacionales e internacionales.

De otro lado, los estudiantes de la Facultad han visto fortalecidas las
posibilidades de investigación formativa, con una amplia y pública oferta de
opciones de grado con énfasis en investigación. Es de notar que nuestro
Semillero de investigación en Derecho comercial, tecnología y propiedad
intelectual, obtuvo recursos de los Fondos Concursables 2020 de la Universidad y
ocupó el primer lugar en el Concurso Nacional de Semilleros.

Por:  José Alberto Gaitán y Laura 
García Matamoros

Decano y Vicedecana - Facultad de Jurisprudencia

DESAFÍOS EN INVESTIGACIÓN PARA EL 2021
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Sin duda la internacionalización de la investigación ha sido un propósito con logros
importantes, en la medida en que se desarrollaron cuatro proyectos con
universidades internacionales, se apoyó la elaboración y firma del convenio con la
Universidad de Jindhal (India), y la gestión de un convenio de doble titulación de
posgrado con la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Se fortalecieron las
relaciones con la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung y la organización sueca
ForumCiv y la Hanns Seidel.

Un propósito en el 2020 era el de avanzar en la investigación intergrupal,
propósito que se hizo realidad gracias a la creación de dos líneas transversales, en
temas de importante desarrollo en nuestra facultad: derecho y género y derecho
ambiental, estamos seguros de que este trabajo colaborativo redundará en la
cualificación de la investigación.

Frente a lo que nos depara el 2021, sin duda las perspectivas son muy retadoras.
El incremento y la cualificación de las publicaciones está en la agenda prioritaria,
así como la consecución de más recursos para la investigación con la
participación de nuestros cinco grupos de investigación, que además nos
permitan atender las necesidades identificadas por los aliados académicos y por
las organizaciones internacionales, para lograr contribuir con nuestra sociedad y
profundizar la investigación con incidencia en las regiones. En relación con la
investigación formativa, es nuestro propósito involucrar a los estudiantes de todos
los niveles de formación en los semilleros, de manera que fortalezcamos en
pregrado y posgrado las competencias investigativas de los egresados y
podamos nutrir con diferentes perspectivas los resultados de los proyectos. 

El impacto social de la investigación será fortalecido, gracias a la apertura de
canales de difusión de los resultados investigación de mayor visibilidad y fácil
acceso, así como en la concreción de las oportunidades de transferencia de
resultados reseñadas arriba.

Sin duda el mayor desafío del 2021 será el de atender a la invitación realizada por
la universidad de consolidar un ecosistema de investigación intergrupal,
conformado y vinculado a al menos una red de trabajo en investigación
internacional, iniciativa para la cual contamos con sus valiosas ideas y acciones. 

No nos resta sino agradecer una vez más su excelente trabajo, el gran
compromiso con nuestras metas y su calidad humana, sin la cual ninguno de
nuestros propósitos podría ser íntegramente cumplido.
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P R O P U E S T A S  P R E S E N T A D A S

Propuesta de Investigación: Checking and communicating

trust: vaccine and indigenous health in the north of Colombia

Entidad: Google

Profesor líder: Julio Gaitán

Co-investigadores: Diana Bernal y Antonio Varón

Duración: 12 meses

Valor: COP $ 734.000.000
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Gestora: Natalia Briceño

Propuesta de Investigación: “Crecimiento

inteligente, sostenible e inclusivo en el Sector

Agroindustrial de la Caña de Azúcar de

Colombia: prácticas en Conducta Empresarial

Responsable – CER – y debida diligencia.

Entidad: CERALC

Profesor líder: Enrique Prieto Ríos

Co-investigadores: Antonio Varón

Valor: COP $ 382.703.937

(Seleccionado para la segunda etapa)

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



Contrato de Consultoría Celebrado entre C.I.

SEASIF PACIFIC S.A.S y el Colegio Mayor de

Nuestra Señora del Rosario

Entidad: C.I. SEASIF PACIFIC S.A.S.

Profesor líder: Leonardo Güiza Suárez

 Valor: COP $72.000.000

Dirigido a proyectos de investigación e innovación o investigación/creación que
contribuyan a mitigar los efectos que genera la enfermedad

covid-19 en Colombia.
 

Área/Tema (específico): Gestión de la pandemia, Comunidades e individuos, Estudio del
virus y la enfermedad, Sectores productivos o sociales

 
Financiación: hasta $90.000.000 (NOVENTA MILLONES M/CTE) cada uno.

 
Fecha de cierre: 05/02/2021

 
Haga click aquí para ver sitio web

Investigación: Address the urgent and

significant societal threats of the COVID 19

pandemic.

Entidad: Open Society

Profesor líder: Julio Gaitán

Coinvestigadores: Manuel Fernando

Quinche Ramírez

Valor: COP $548.315.201 (160.000 USD)

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

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTOS ENTRE LA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE COLOMBIA - COVID19

https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/


NUEVAS PUBLICACIONES

Dual nationality and International
Law in times of globalization.
Challenges and opportunities for
consular assistance and diplomatic
protection in recent cases
 
Walter Arévalo Ramírez y Robert J.B.
MacLean

Revista de Direito Internacional
(Brazilian Journal of International Law)
Vol 17. n. 2 (2020)

ISSN 2236-997X (impresso) - ISSN
2237-1036 (on-line)
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María Camila Correa Flórez

Revista Electrónica de Derecho
Internacional Contemporáneo

ISSN 2618-303X
 https://doi.org/10.24215/26183
03Xe002

Lina Céspedes-Báez

Cadernos Pagu, (59), e205917

DOI:
http://dx.doi.org/10.1590/1809444920
2000590017

La jurisdicción especial para la paz:
un modelo de justicia transicional en
Colombia

El feminismo de la gobernanza en
la CEDAW: la cuestión sobre el
trabajo sexual y la prostitución

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332020000200506&script=sci_arttext
https://revistas.unlp.edu.ar/Redic/article/view/10583/9929
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/6451
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332020000200506&script=sci_arttext
https://revistas.unlp.edu.ar/Redic/article/view/10583/9929
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/6451


NUEVAS PUBLICACIONES

El endeudamiento para el acceso a
la vivienda: los modelos de justicia
detrás de la protección
constitucional al deudor
 

Yira Nohelia López-Castro
David Hernández-Zambrano

Revista Vniversitas de la Facultad de
Ciencias Jurídicas - Pontificia
Universidad Javeriana, Vol.
69 (2020)

https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj6
9.eavm
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Keina Yoshida
Lina Céspedes-Báez

International Affairs, Volume 97,
Issue 1, January 2021, Pages 17–
34

ISSN 0020-5850
EISSN 1468-2346

https://doi.org/10.1093/ia/iiaa17
3

Laura Victoria García Matamoros 
Miriam Dermer Wodnicky

Revista No. 372 de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia (julio
- diciembre de 2020).

The nature of Women, Peace and
Security: a Colombian perspective

El impacto de la covid- 19 en las
mujeres: algunas reflexiones
desde el derecho internacional

https://revistas.unlp.edu.ar/Redic/article/view/10583/9929
http://revistaacademiacolombianajurisprudencia.acj.org.co/index.php/revista_acj
https://doi.org/10.1093/ia/iiaa173
https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj69.eavm


NUEVAS PUBLICACIONES

¿Los elementos de la
responsabilidad extracontractual
del Estado en Colombia son dos o
tres?: a propósito de la relación de
causalidad 

Hugo Andrés Arenas Mendoza

Revista Vniversitas de la Facultad de
Ciencias Jurídicas - Pontificia
Universidad Javeriana, Vol.
69 (2020)

https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj6
9.eavm
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Héctor Olásolo Alonso
Antonio Varón Mejía

Revista de Pensamiento Jurídico

ISSN (impreso): 1888-3443
ISSN (online): 2695-6594

https://doi.org/10.36151/td.2020.017

Natalia Aprile

Precedente. Revista Jurídica, 17, 125-
157.

ISSN 1657-6535

https://doi.org/10.18046/prec.v17.438
2

El ámbito de aplicación de la justicia
como memoria como parte de los
fines del derecho internacional
penal y la función de la Corte Penal
Internacional

La responsabilidad del estado
por casos de violencia doméstica

https://revistas.unlp.edu.ar/Redic/article/view/10583/9929
https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj69.eavm
https://doi.org/10.18046/prec.v17.4382
https://doi.org/10.36151/td.2020.017


OPORTUNIDADES DE
PUBLICACIÓN 
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Justice Quarterly

Fecha de cierre: 15 de marzo de
2021

Link de la convocatoria aquí.

Journal of World Energy
Law and Business

Fecha de cierre: 15 de marzo de
2021

Link de la convocatoria aquí.

Labour Economics

Fecha de cierre: 1 de abril de 2021

Link de la convocatoria aquí.

Revista de Derecho

Fecha de cierre: 30 de abril de
2021

Link de la convocatoria aquí.

International Journal of
Transitional Justice

Fecha de cierre: 1 de junio de 2021

Link de la convocatoria aquí.

Revista Iuris Dictio

Fecha de cierre: 15 de junio de
2021

Link de la convocatoria aquí.

¡Conoce más convocatorias en la nueva
sección de nuestro micrositio!

Haz click aquí

https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/addressing-high-priority-big-policy-questions-in-a-polarized-society/
https://academic.oup.com/jwelb/pages/call_for_papers
https://www.journals.elsevier.com/labour-economics/call-for-papers/call-for-papers-measurement-issues-in-labour-economics
https://latinrev.flacso.org.ar/convocatorias/convocatoria-tematica-aniversario-ley-los-derechos-civiles-mujer
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/announcement/view/31
https://www.urosario.edu.co/Facultad-de-Jurisprudencia/Investigacion/Grupos-de-investigacion/Convocatorias-para-publicar-en-revistas/


E V E N T O S  A C A D É M I C O S

Los talleres, organizados por la Universidad de Essex como parte del
Colectivo IEL, se centraron en explorar nuevas formas de enseñanza y

aprendizaje en derecho económico internacional (IEL). El Panel II:
Enseñanza de IEL en y desde el Sur Global contó con la participación de

nuestro profesor Enrique Prieto-Ríos.

SERIE DE TALLERES DE ENSEÑANZA COLECTIVA SLS-IEL 2020-21:
CONTEXTUALIZAR, DIVERSIFICAR Y DESCOLONIZAR LA EDUCACIÓN IEL

Este evento contó con la intervención de nuestro profesor Enrique Prieto-
Ríos como panelista junto con profesores de universidades internacionales
como Risa Schwartz, Stacy Leeds, Emb. Keith Harper y Doreen Nanibaa
McPaul.

SCHIEFELBEIN GLOBAL - CONFERENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Este evento contó con la participación de nuestra profesora Lina
Céspedes-Báez como altavoz, en donde se presentó y discutió algunos

de los resultados preliminares del estudio, con el fin de visibilizar las
agendas y las “nuevas voces” consolidadas y del activismo de género en

el país.

CHARLA "DISCUSIÓN DE ESTUDIOS DE GÉNERO Y PAZ EN COLOMBIA"

Segundo webinar del ciclo de derechos colectivos. En esta ocasión se
conversó sobre la relevancia de los ríos en Colombia, por su valor ambiental,

social y cultural.  Este evento fue organizado por USAID Colombia,
Fundación ACUA (Activos Culturales Afro) y Jurisprudencia – URosario.

WEBINAR VISIONES INTERDISCIPLINARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
RÍOS EN COLOMBIA

Evento organizado por el Grupo de Derecho Público de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario para propiciar este debate y
discutir los resultados que la Constitución ha generado a tres décadas de
existencia. Las mesas de trabajo buscaron ser un espacio para preparar el
aniversario de los 30 años de la Constitución y dar a conocer a la sociedad
estas reflexiones.

EVENTO 30 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991: ¿UN CUMPLEAÑOS FELIZ?
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https://fb.watch/3pehNxx8Hq/
https://www.essex.ac.uk/.../sls_iel-collective-teaching
https://fb.watch/3pejsYeo7j/


Compartimos el análisis de nuestra profesora y directora del Grupo de
Investigación en Derechos Humanos, María Teresa Palacios Sanabria en el

reportaje del Canal Institucional en el programa Bien Dateado EP 96, sobre el
tema "Xenofobia en Colombia". 

Míralo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=enPK7ZELsKI&feature=youtu.be

XENOFOBIA EN COLOMBIA

Compartimos el más reciente texto de nuestro profesor Enrique Prieto-Ríos en
International Institute for Sustainable Development (IISD), titulado "Are

interpretative declarations appropriate instruments to avoid uncertainty? The
cases of the Colombia–France BIT and the Colombia–Israel FTA" y con

colaboración de Carolina Olarte Bácares y Juan Pablo Pontón Serra.

"ARE INTERPRETATIVE DECLARATIONS APPROPRIATE INSTRUMENTS TO
AVOID UNCERTAINTY?

En diciembre se llevó a cabo el cierre del proyecto "Formación en derechos",
realizado por el Grupo de Acciones Públicas - GAP con la participación de líderes

y lideresas de Antioquia y Chocó.  Un emotivo cierre de un espacio de aprendizaje
mutuo y construcción participativa en defensa de los derechos colectivos.

CIERRE PROYECTO "FORMACIÓN EN DERECHOS"

Compartimos el análisis de nuestra profesora Tatiana Oñate Acosta acerca de la
actual coyuntura, las empresas deben mirar las oportunidades que brinda el

sector de compras públicas para construir un plan de negocios que les permita
afrontar la denominada nueva normalidad.

LAS COMPRAS PÚBLICAS Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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La JEP - Colombia profirió un Auto con la determinación de hechos y conductas
en el Caso 001. ¿En qué consiste esta decisión? ¿Por qué se acoge la expresión

'toma de rehenes'? ¿Qué actuaciones siguen?

NUEVA CÁPSULA OBSERVAJEP

D E  I N T E R É S

Los invitamos a consultar el Manual para el migrante "La llave para vivir en
Colombia", una cartilla diseñada para orientar al extranjero sobre asuntos
legales cotidianos en Colombia. 

MANUAL PARA EL MIGRANTE "LA LLAVE PARA VIVIR EN COLOMBIA"

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-http://www.observajep.com/images/capsulas/85498856601458f2dfd104.61304037.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=enPK7ZELsKI&feature=youtu.be
https://www.iisd.org/itn/en/2020/12/19/are-interpretative-declarations-appropriate-instruments-to-avoid-uncertainty-the-cases-of-the-colombia-france-bit-and-the-colombia-israel-fta-carolina-olarte-bacares-enrique-prieto-rios-juan-ponton-se/
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/seguridad-juridica-e-inversion-extranjera-en-jaque/301877?fbclid=IwAR0c7wkR-EU-oLXsA6Sx9W3dLM6aCzjUtirxjQXRfPB6V5yEms4H5p8VeCk
https://www.ambitojuridico.com/noticias/especiales/las-compras-publicas-y-la-reactivacion-economica?fbclid=IwAR3vsNz9kiyZOOOF3t0w6et5XFmsrW_gsFPVdZx0k5-BuDjzsbS9lai9LkU
https://www.youtube.com/watch?v=enPK7ZELsKI&feature=youtu.be
https://www.urosario.edu.co/grupo-acciones-publicas/Panel-de-incidencia/Proyecto-la-llave-para-vivir-en-Colombia/#:~:text=%E2%80%9CLA%20LLAVE%20PARA%20VIVIR%20EN,Trabajo


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

