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EDITORIAL

Revisaremos la subsanación de productos que no fueron validados en la convocatoria
anterior.
·Identificaremos los productos registrados en fechas posteriores al cierre de la
convocatoria (por ejemplo, para al tramite de incentivos).
·Registraremos la nueva información.

El 25 de febrero se dio la apertura oficial a la convocatoria 894 de 2021 de Minciencias
para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o
de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta convocatoria tiene como objetivo actualizar la
información referente a las actividades que hemos adelantado como investigadores, los
resultados producto de proyectos de investigación e identificar fortalezas y debilidades
de nosotros como investigadores y de los grupos de investigación. Esta nueva
convocatoria, llega con cambios importantes que son un reflejo de los avances en
materia de ciencia e investigación. Sin embargo, para los grupos de investigación y los
investigadores, el cambio de reglas en cada convocatoria genera retos importantes en
materia de predictibilidad y estabilidad.  

Un aspecto que es importante resaltar tiene que ver con libros y capítulos de libros. En
esta convocatoria, la categoría A1 para libros y capítulos de libro exige que este ubicado
en el primer cuartil superior (de su gran área de conocimiento) de acuerdo con las citas
calculadas desde Google Scholar, Scopus y Web of Science y no ser de la Editorial del
Rosario (por ser la editorial de la Universidad a la cuál estamos vinculados). Esto no quiere
decir que los libros o capítulos de libro no vayan a ser tenidos en cuenta para esta
convocatoria. Al contrario, todos los libros y capítulos de libro SI están reflejados en
todas las categorías de productos de investigación (A, A1 y B) solamente que para
cada una de las categorías se tendrán en cuenta requisitos diferentes.

Desde la Dirección de Investigación somos conscientes de los retos que traen estas
convocatorias, sin embargo, queremos ratificarles que estamos preparados para
apoyarlos a cada uno de ustedes para cargar la información en las plataformas y para
resolver las dudas que surjan durante los siguientes meses. Para esto seguiremos los
siguientes pasos: 

1.

2.

3.

Teniendo en cuenta la creación y/o actualización del banco de evidencias, es necesario
identificar los productos que hayan sido registrados en fechas posteriores al cierre de la
última convocatoria y la remisión de los diferentes soportes:

Por: Enrique Alberto Prieto-Ríos
Director de Investigación
Facultad de Jurisprudencia

APERTURA OFICIAL A LA CONVOCATORIA 894 DE 2021 DE MINCIENCIAS:
UN RETO QUE ENFRENTAREMOS JUNTOS COMO FACULTAD
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Artículos de investigación: si el artículo tiene DOI, este será el soporte. Si no lo tiene,
deberán enviar una imagen de la primera página del artículo donde se vean claramente
los datos de la publicación (autores, título, revista, volumen, año, páginas).
Libros y capítulos de investigación: certificación editorial en el cual se de constancia de
la evaluación de pares realizada y del concepto de “producto resultado de
investigación". Para el caso de libros y capítulos de libro publicados con la Editorial UR,
les solicitamos enviar la relación de dichos productos para centralizar las solicitudes.
Tesis o trabajo de grado:  para el caso de trabajos de grado UR, la Dirección de
Investigación solicitará una certificación a las Secretarías Académicas de Pregrado,
Posgrado y a la Escuela Doctoral en la cual se relacionen todos los trabajos de grado
avalados entre 2016 y 2021. En los casos de Tesis o trabajos de grado dirigidos en otras
instituciones, adjuntar carta o certificación donde conste que usted fue el director del
trabajo (debe verse claramente el nombre del estudiante, el suyo y el del trabajo o tesis).
Eventos científicos: cualquier soporte que señale su participación en el evento
(certificados, la agenda, poster o invitación). Recuerde que estos eventos sólo se
califican si usted actuó como parte del equipo organizador o si presentó algún tipo de
producto (ponencia, póster).
Proyectos de Investigación: si están avalados en Pure no requieren soportes, sólo
envíennos el nombre del proyecto y su código Pure. Si su proyecto no está en Pure o no
se encuentra avalado, requiere un soporte. En el caso de proyectos que tienen
financiación de la Unidad Académica a la que usted pertenece, sea porque tienen un
sistema de financiación interna o porque sólo se contó como financiación del tiempo de
los investigadores (respaldado por el plan de trabajo y SIGEPUR), usted requiere un
certificado de la DAF de la Unidad Académica certificando el valor equivalente al tiempo
de dedicación al proyecto.

Cada uno de los profesionales de investigación asignados a cada grupo[1] se colocará en
contacto con ustedes durante las siguientes semanas para comenzar el proceso de
actualización. Es importante mencionar que estas indicaciones pueden llegar a variar
como resultado de decisiones que se tomen desde la DIeI de la Universidad como
resultado de reuniones aclaratorias que se sostendrán durante los siguientes meses con
Minciencias.

A través del trabajo mancomunado con todos(as) ustedes esperamos poder cosechar
nuevamente grandes resultados, tal como en la convocatoria pasada donde pasamos de
27 a 41 profesores y profesoras reconocidos dentro de las cuatro principales categorías
del modelo de medición de Minciencias, alcanzando además para la mayoría de nuestros
grupos de investigación las categorías más altas. Para esto, tengan la certeza que una vez
más contarán con todo nuestro apoyo y respaldo.

Estamos seguros que nos irá muy bien en esta convocatoria.
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[1]La distribución de profesionales de investigación para cada grupo de investigación será de la
siguiente forma:
• Derecho Internacional: Sheila Giraldo (sheila.giraldo@urosario.edu.co)
• Derechos Humanos: Natalia Briceño (natalia.briceno@urosario.edu.co)
• Derecho Penal: Mónica Ávila (monica.avila@urosario.edu.co)
• Derecho Privado: Pedro Maldonado (pedro.maldonado@urosario.edu.co)
• Derecho Público: Andrey Coy (andreya.coy@urosario.edu.co)



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

Cotización: Estudio de Mercado de Descongestión –

Actuaciones Administrativas Alcaldías Locales

Entidad: Secretaría Distrital de Gobierno

Profesor líder: Leonardo Güiza Suarez

Valor: COP $ 24.425.119.017
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Gestora: Mónica Ávila

Propuesta de Investigación: Mujer y pandemia: las barreras de

acceso a sus derechos y la agudización de su vulnerabilidad

Entidad: Universidad del Rosario

Líder: Vanessa Suelt Cock y Maria Teresa Palacios Sanabria

Valor: COP $ 323.778.580

Propuesta de Investigación: Verificar y comunicar confianza:

vacunas y salud indígena en el norte de Colombia

Entidad: Universidad del Rosario

Líder: Julio Cesar Gaitán Bohorquez

Valor: COP $ 585.316.279

Gestora: Mónica Ávila

Gestora: Natalia Briceño



Renovación del convenio de colaboración

entre el Observatorio JEP y la Fundación

Konrad Adenauer (KAS)

Entidad: Fundación Konrad Adenauer (KAS)

Profesor líder: Camila Correa Flórez

 Valor: COP $62.786.260

La Dirección de Investigación e Innovación realizó el
lanzamiento del cronograma de convocatorias 2021, al

cual podrán acceder a través de este brochure.
 

Este año se espera contar con una importante
participación de todas las unidades académicas.

 
Para consultar los Términos de Referencia de cada

convocatoria, no olviden hacer click aquí para ingresar
a la página de convocatorias. 

 

Consultoría: Plan Nacional de Acción en

Derechos Humanos 2021-2023

Entidad: OIM

Profesor líder: Enrique Prieto

Coinvestigadoras: María Lucia Torres, María

Teresa Palacios, Laly Catalina Peralta

Valor: COP 136.000.000

CONOZCA EL CRONOGRAMA DE
CONVOCATORIAS INTERNAS 2021

CONVOCATORIAS VIGENTES

P R O P U E S T A S
A P R O B A D A S
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https://simplebooklet.com/convocatorias20211
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/
https://simplebooklet.com/convocatorias20211


NUEVAS PUBLICACIONES

Régimen de la función
Administrativa 

Diana Valencia Tello y Hugo Arenas
Mendoza

Isbn Papel: 9788413555393
Isbn Ebook: 9788413555409

Editorial Tirant lo Blanch
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Adriana Camacho Ramírez

Libro El trabajo y las mujeres. Una
lectura desde el género al Derecho
Laboral en Colombia

ISBN PAPEL: 9788418534836
ISBN EBOOK: 9788418534980
 
Editorial Tirant lo Blanch

Editores:  Enrique Prieto-Ríos;  René
Urueña

ISBN 13 : 9789587845556

Editorial Universidad del Rosario

Riesgos psicosociales y género

Debates contemporáneos de
derecho internacional económico:
una mirada desde Colombia

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://ebook.urosario.edu.co/product/debates-contemporneos-de-derecho-internacional-econmico-una-mirada-desde-colombia
https://editorial.tirant.com/co/libro/el-trabajo-y-las-mujeres-una-lectura-desde-el-genero-al-derecho-laboral-en-colombia-juliana-morad-acero-9788418534836
https://editorial.tirant.com/co/libro/regimen-de-la-funcion-administrativa-9788413555393
https://editorial.tirant.com/co/libro/regimen-de-la-funcion-administrativa-9788413555393
https://editorial.tirant.com/co/libro/regimen-de-la-funcion-administrativa-9788413555393
https://ebook.urosario.edu.co/searchresults?keyword=&option=catalog&title=&author=Enrique+Prieto-R%C3%ADos&type=advanced
https://ebook.urosario.edu.co/searchresults?keyword=&option=catalog&title=&author=++Ren%C3%A9+Urue%C3%B1a&type=advanced
https://ebook.urosario.edu.co/searchresults?keyword=&option=catalog&title=&author=++Ren%C3%A9+Urue%C3%B1a&type=advanced
https://editorial.tirant.com/co/libro/el-trabajo-y-las-mujeres-una-lectura-desde-el-genero-al-derecho-laboral-en-colombia-juliana-morad-acero-9788418534836
https://ebook.urosario.edu.co/product/debates-contemporneos-de-derecho-internacional-econmico-una-mirada-desde-colombia


NUEVAS PUBLICACIONES

Sexo, violencia y castigo 

María Camila Correa Flórez

ISBN: 978-987-3620-82-9

Ediciones Didot 

DOI:
https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj6
9.eavm
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Editoras: María Lucía Torres Villarreal y María
Teresa Palacios Sanabria

Autoras: María Teresa Palacios Sanabria, María
Lucía Torres Villarreal, Nathalia Hurtado Díaz,
Paola Marcela Iregui-Parra, Xiomara Ramirezparis
Colmenares, Marcela Margarita Ojeda Diaz,
Nicolás González Tamayo, Beatriz Eugenia Luna
de Aliaga, Natalia Rojas Rodríguez

eISBN:9789587845471 (EPUB)
DOI:
https://doi.org/10.12804/urosario9789587845471

Enrique Prieto Rios 
Juan Pablo Pontón Serra

Revista Estudios Socio Jurídicos

ISSN-e: 2145-4531
ISSN: 0124-0579

DOI:
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.
edu.co/sociojuridicos/a.9593

La mujer migrante en Colombia
Análisis de sus derechos humanos
desde el contexto regional, 2014-2018

Acuerdos internacionales de inversión en
Colombia: compatibilidades e
incompatibilidades en treinta años de
control constitucional

https://revistas.unlp.edu.ar/Redic/article/view/10583/9929
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9593
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-la-mujer-migrante-en-colombia.html
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Natalia+Rojas+Rodr%C3%ADguez
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Natalia+Rojas+Rodr%C3%ADguez
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Natalia+Rojas+Rodr%C3%ADguez
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Natalia+Rojas+Rodr%C3%ADguez
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9593
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-la-mujer-migrante-en-colombia.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-la-mujer-migrante-en-colombia.html


NUEVAS PUBLICACIONES

Publicidad, política y educación:
mecanismos para el florecimiento
de las virtudes cívicas.

Héctor David Rojas-Villamil

Revista Derecho del Estado 

ISSN Impreso: 2216-1775
ISSN en Línea: 2216-1767
ISSN-L: 2216-1767

DOI: https://doi.org/10.15446/frdcp.n19.84871
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Manuel Alberto Restrepo Medina
Verónica Peláez Gutiérrez

Isbn Papel: 9788413782584
Isbn Ebook: 9788413782591

Editorial Tirant lo Blanch

Editor/a: Sergio Rodríguez Azuero, Juan Pablo
Cárdenas Mejía ,Juan Jacobo Calderón Villegas y Yira
López Castro

Autor/a: José Alberto Gaitán Martínez, Luisa Fernanda
García López,Gabriel Hernández Villarreal Yira López
Castro, Fabricio Mantilla Espinosa, Francisco Ternera
Barrios,

.Isbn Papel: 9788413781846
Isbn Ebook: 9788413781853

Novedades y perspectivas de la
reforma al control fiscal

Financiación de vivienda. Perspectivas
dos décadas después de la crisis
hipotecaria

https://revistas.unlp.edu.ar/Redic/article/view/10583/9929
https://editorial.tirant.com/co/libro/novedades-y-perspectivas-de-la-reforma-al-control-fiscal-manuel-alberto-restrepo-medina-9788413782584?fbclid=IwAR2yNxT7uyA996bnUardcdufhIYgeNDJ283pHuuJUi6Ufv9xg8E9tpgn9pU
https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/84871
https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/84871
https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/84871
https://doi.org/10.15446/frdcp.n19.84871
https://editorial.tirant.com/co/autorList/manuel-alberto-restrepo-medina-103684
https://editorial.tirant.com/co/autorList/veronica-pelaez-gutierrez-538235
https://editorial.tirant.com/co/autorList/sergio-rodriguez-azuero-540703
https://editorial.tirant.com/co/autorList/juan-pablo-cardenas-mejia-540704
https://editorial.tirant.com/co/autorList/juan-jacobo-calderon-villegas-540705
https://editorial.tirant.com/co/autorList/yira-lopez-castro-540706
https://editorial.tirant.com/co/autorList/jose-alberto-gaitan-martinez-540708
https://editorial.tirant.com/co/autorList/luisa-fernanda-garcia-lopez-540709
https://editorial.tirant.com/co/autorList/gabriel-hernandez-villarreal-540710
https://editorial.tirant.com/co/autorList/yira-lopez-castro-540706
https://editorial.tirant.com/co/autorList/fabricio-mantilla-espinosa-540711
https://editorial.tirant.com/co/autorList/francisco-ternera-barrios-192494
https://editorial.tirant.com/co/libro/novedades-y-perspectivas-de-la-reforma-al-control-fiscal-manuel-alberto-restrepo-medina-9788413782584?fbclid=IwAR2yNxT7uyA996bnUardcdufhIYgeNDJ283pHuuJUi6Ufv9xg8E9tpgn9pU
https://editorial.tirant.com/co/libro/financiacion-de-vivienda-perspectivas-dos-decadas-despues-de-la-crisis-hipotecaria-sergio-rodriguez-azuero-9788413781846?fbclid=IwAR3YXguiHvhTBeQMJVeeBeXWcNsG09DJ4NZt8VGHBVaX1ehZufBECJ0S9sk


OPORTUNIDADES DE
PUBLICACIÓN 
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Women & Criminal Justice

Fecha de cierre: 31 de agosto de
2021

Link de la convocatoria aquí.

Sustainable Cities and
Society

Fecha de cierre: 31 de noviembre
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/lbgtq-crime-victimization/
https://www.journals.elsevier.com/sustainable-cities-and-society/call-for-papers/special-issue-on-urban-food-production
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

Seminario de Investigación organizado por el grupo de investigación
JANUS el cual contó con la participación de nuestra profesora María
Camila Correa Flórez del Grupo de Investigación de Derecho Penal.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO JANUS

Este evento organizado por European Society of International Law,
International Law Association y Olomouc University de la República
Checa, contó con la intervención de nuestro profesor Walter Arévalo
como panelista.

CONFERENCIA “ICC´S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT
AND ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW“

Evento organizado por Ruptures 21, colectivo al que pertence nuestra
profesora Johanna Cortés del Grupo de Investigación de Derecho Público,
Directora Académica del proyecto Informalidad en los Tiempos de Covid-

19.

PANEL VIRTUAL SOBRE LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA INFORMAL

Evento organizado por USAID,  la Universidad de los Andes, ACDI-
VOCA y la Universidad del Rosario, el cual contó con la participación de
nuestro profesor Juan Esteban Ugarriza del Grupo de Investigación de
Derechos Humanos.

SEMINARIO INTERNACIONAL “RECONCILIACIÓN: ¿QUIÉNES,
CUÁNDO Y CÓMO?"
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Desde el mes de febrero a través de la emisora Vokaribe Radio se estará
transmitiendo algunos de los productos radiales del Proyecto “Comunicar el

autocuidado – Pueblos Indígenas frente al Covid-19”. Los invitamos a escucharlos
hasta el martes 27 de abril, de manera aleatoria en la franja "Irradiando", los martes

entre las 5:00p.m y las 6:00p.m por los 89.6FM y por http://vokaribe.net.

COMUNICAR EL AUTOCUIDADO – PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE AL COVID-19

 Compartimos el análisis de nuestra profesora Lina Céspedes acerca de la
polémica por una sentencia que incluyó una aclaración sobre el uso genérico

del masculino (que engloba a lo femenino) opacó lo que realmente reveló este
documento en materia de violencia de género.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO MÁS ALLÁ DE “TODOS Y TODAS”

Compartimos la opinión de nuestra profesora Diana Bernal acerca de los retrasos
de las farmacéuticas que han generado reajustes y demoras en los cronogramas

de vacunación y que necesariamente van a afectar al país.
 

DEMORAS EN VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN EL MUNDO: ¿TIENE
COLOMBIA UN PLAN B?

Compartimos el análisis de nuestro profesor Enrique Prieto-Ríos acerca de la
investigación sobre las adopciones de menores realizadas en Colombia entre

1967 y 1998 por ciudadanos holandeses.

ESCÁNDALO EN HOLANDA POR ADOPCIONES DE MENORES REALIZADAS
EN COLOMBIA ENTRE 1967 Y 1998
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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?.
Respuestas aquí https://t.co/eGwlOIlIKb?amp=1

NUEVA CÁPSULA OBSERVAJEP

D E  I N T E R É S

Los invitamos a consultar la más reciente columna de nuestra profesora María
Teresa Palacios Sanabria, titulada "El estatuto de protección: un importante
avance que requiere medidas complementarias" y publicada en el portal de La
Silla Vacía.

EL ESTATUTO DE PROTECCIÓN: UN IMPORTANTE AVANCE QUE
REQUIERE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

http://www.observajep.com/images/capsulas/85498856601458f2dfd104.61304037.pdf
http://vokaribe.net/
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/la-violencia-de-genero-mas-alla-de-todos-y-todas-77734
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/seguridad-juridica-e-inversion-extranjera-en-jaque/301877?fbclid=IwAR0c7wkR-EU-https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/estatuto-de-proteccion-importante-avance-requiere-medidas?fbclid=IwAR3CQtXMex3q0SzsW_LZ87kUCEMzMlKZZgz02LhhXTxm5q68nVzMH4SI1Js
https://www.facebook.com/watch/?v=264398295042141
https://noticias.caracoltv.com/salud/demoras-en-vacunacion-contra-covid-19-en-el-mundo-tiene-colombia-un-plan-b
http://vokaribe.net/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/despues-de-24-anos-joven-se-reencontro-con-madre-que-lo-habia-dado-en-adopcion
https://t.co/eGwlOIlIKb?amp=1
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

