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EDITORIAL

Hace un poco más de 10 años me vinculé como colaboradora de la Universidad del Rosario,
tiempo en el cuál he podido desempeñarme en diferentes cargos en áreas administrativas y
académicas, los cuales me han permitido afrontar diversos retos, fortalecer distintas habilidades y
competencias tanto personales como laborales. En mi anterior cargo en la Dirección de Pregrado
tuve un aprendizaje significativo a través de la interacción cercana con estudiantes del programa,
lo que me permitió acumular una importante experiencia soportada en la gestión de procesos de
investigación formativa antes y durante el desarrollo de proyectos de investigación, participación
en Semilleros de investigación, Observatorios y Clínicas, válidos como requisitos de grado o como
espacios voluntarios de aprendizaje. A mediados del año anterior se presentó la oportunidad de
formar parte del equipo de la Dirección de Investigación como Profesional de Proyectos de
Investigación, etapa que abrió un nuevo camino y me invitó a poner en práctica mi formación y
conocimientos adquiridos, los cuales, van acompañados de la motivación de buscar estrategias
que permitan desempeñar mejor mis funciones, aportar al equipo de trabajo y contribuir en las
metas trazadas por el área.
     
Durante esta década he tenido la oportunidad de conocer y ser parte de todos y cada uno de los
diferentes cambios de la Facultad, he aprendido de las personas que han ido y venido, de los
cargos directivos, de estudiantes y profesores con los que he compartido día a día, pero, sobre
todo, a lo largo de estos años he aprendido a adaptarme y a entender que aunque todos los
procesos no siempre salen según lo planeado siempre hay una oportunidad para mejorar, para dar
un valor agregado y generar un cambio. Hace más de un año inició el confinamiento por la
emergencia de salud pública a causa del Covid-19, etapa que se convirtió quizás en el mayor
desafío y tiempo que hemos estado lejos de nuestro Claustro, de nuestros compañeros y esto
significó un cambio de rutina radical, debiendo adaptarnos a una modalidad de acceso remoto
para desempeñar nuestras funciones, a estar más de lo esperado en nuestras casas y a vivir la
desazón de no saber cuándo podremos volver a salir con normalidad o cuándo retornaremos a
nuestros sitios de trabajo, pero a pesar de toda esa falta de certeza, esta época también me ha
permitido evidenciar la fortaleza y dedicación de nuestra comunidad y sus colaboradores que
siguen trabajando comprometidamente, sobrellevando las adversidades y desafíos que todo esto
supone y, lo cual, se ve reflejado en el trabajo conjunto con resultados reales como la obtención
de la cuarta renovación de acreditación de alta calidad del Programa de Pregrado en
Jurisprudencia por diez años, el periodo máximo posible. Logros que me hacen sentir orgullosa de
pertenecer a la Facultad de Jurisprudencia y afianzar aún más mi sentido de pertenencia.

Agradezco a todas y cada una de las personas que han estado en mi proceso de crecimiento
profesional y personal, que depositaron su voto de confianza y me han permitido conformar parte
de sus equipos de trabajo, como a mi Director de área, Enrique Prieto Ríos. También a aquellos
profesores y compañeros que me han enseñado de forma generosa sus conocimientos,
experiencias y a quienes siempre he manifestado mi aprecio y gratitud. Es para mí un motivo de
alegría formar parte de la Dirección de Investigación de la Facultad de Jurisprudencia.

Por: Mónica Ávila M.
Profesional de Proyectos de Investigación
Director de Investigación
Facultad de Jurisprudencia
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Propuesta de Investigación: Medio ambiente y CER en la

región andina: promoviendo una actividad empresarial que

respete la seguridad hídrica y alimentaria de las comunidades.

Entidad Financiadora: CERALC-Segunda Etapa

Profesor líder: Enrique Prieto-Rìos

Valor: COP $382.703.937

Propuesta de Investigación: The sinews of democracy: 

What is wrong with Colombia’s political system and

how to fix it?

Entidad financiadora: NED (National Endowment for

Democracy)

Líder propuesta: Rocío del Pilar Peña Huertas

Valor: USD 49,994

Propuesta de Investigación: Understanding successful

transitions: the case of productive projects.

Entidad financiadora: Open Society Foundation

Líder propuesta: Rocío del Pilar Peña Huertas

Valor: USD 400,000

P R O P U E S T A S  P R E S E N T A D A S
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Gestor: Pedro Maldonado

Gestora: Natalia Briceño

Gestora: Natalia Briceño



Propuesta de Investigación: Empowerment of Colombian

native peoples with the tools of the Wiki ecosystem within the

framework of the right of access to information

Entidad financiadora: Wikimedia

Líder propuesta: Julio Gaitán

Valor: USD 88,595

Propuesta de Investigación: Cartografía de iniciativas de trabajo

popular para la reactivación socioeconómica en el territorio Alto

Fucha – Bogotá

Entidad financiadora: Proyectos de investigación conjuntos entre la

Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia -

COVID19

Valor total: COP 165.004.038

Líder propuesta: Johanna Cortés

Propuesta de Investigación: La gestión de la pandemia COVID 19

en el patio de personas con discapacidad y adultos mayores de

la Cárcel “La Modelo”: herramientas para la aplicación de manejo

de epidemias en centros de reclusión.

Convocatoria: Proyectos de investigación conjuntos entre la

Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia -

COVID19 

Lideres: Andrea Carolina Padilla Muñoz (Universidad del Rosario)

y María Fernanda Lara (Universidad Nacional de Colombia)

Valor: COP $90.000.000

5

Propuesta de Investigación: Observatorio de riesgos de

automedicación por infodemia en la pandemia por COVID-19

(Proyecto - OBSERVA).

Convocatoria: Proyectos de investigación conjuntos entre la

Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia -

COVID19 

Líderes: Diana Bernal Camargo y Julio Cesar Gaitán Bohorquez

Valor: COP $ 90.000.000

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

Gestora: Natalia Briceño

Gestor: Andrey Coy

Gestora: Natalia Briceño

Gestora: Mónica Ávila



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. 

 

Contrato de consultoría celebrado entre Fundacion National Center For State Courts - NCSC

Colombia, con el objeto de llevar a cabo la fase dos del proyecto “propuesta de creación de

componente de justicia ambiental para la rama judicial”, que incluye la identificación de

necesidades de formación, el desarrollo del modulo de formación, la validación de expertos y

el montaje del modulo de formación en el campus virtual de la Escuela Judicial. 

Entidad: Fundación National Center For State Courts - NCSC Colombia 

Profesor líder: Leonardo Güiza

Valor: $179.050.000

Gestora: Mónica Ávila

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
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Autores: Walter Arévalo R. y Ricardo Abello G.

Anuario Mexicano de Derecho Internacional 

ISSN: 1870-4654

DOI:
http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487872e.2021.21.1
5595

La inmunidad de las organizaciones
internacionales y de sus funcionarios cuando
no son nacionales y el Estado sede.
Diferencias con la inmunidad diplomática y
experiencias de la jurisprudencia iternacional
y colombiana.

Autor: Erick Rincón Cárdenas

Editorial:
Tirant lo Blanch

Isbn Papel:
9788413782508
Isbn Ebook:
9788413782515

El desarrollo jurídico de Fintech. Las
bases regulatorias de la Tecnología
Financiera

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332020000200506&script=sci_arttext
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/15595/16546?fbclid=IwAR0g3bUvzWXUPCH3QNeQpj6c8PJlYN3FRXngU2Vk3b8h0CdKHxGdJwu6wg4
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/15595/16546?fbclid=IwAR0g3bUvzWXUPCH3QNeQpj6c8PJlYN3FRXngU2Vk3b8h0CdKHxGdJwu6wg4
https://editorial.tirant.com/co/libro/el-desarrollo-juridico-de-fintech-las-bases-regulatorias-de-la-tecnologia-financiera-erick-rincon-cardenas-9788413782508
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/15595/16546?fbclid=IwAR0g3bUvzWXUPCH3QNeQpj6c8PJlYN3FRXngU2Vk3b8h0CdKHxGdJwu6wg4


8

Sustainable Cities and
Society

Fecha de cierre: 31 de noviembre
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

Women & Criminal Justice

Fecha de cierre: 31 de agosto de
2021

Link de la convocatoria aquí.

Revista de Estudios
Sociojuridicos

Fecha de cierre: 31 de agosto de
2021

Link de la convocatoria aquí.

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

https://www.journals.elsevier.com/sustainable-cities-and-society/call-for-papers/special-issue-on-urban-food-production
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/
https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/lbgtq-crime-victimization/
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/about/submissions?fbclid=IwAR1foH4UripUzAT44WTRJUrZLLZYsZ-s1oNPPFXZycOLROW0wX1jePOgu-8#authorGuidelines


E V E N T O S  A C A D É M I C O S

Evento que conto con la participación de la profesora Natalia Aprile
como Conferencista invitada, presentó un análisis sobre la

responsabilidad del Estado en casos de violencia.

COLOQUIO DOCTORAL "OBLIGACIONES ESTATALES Y
DERECHOS HUMANOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO". 

Las profesoras María Lucía Torres y Beatriz Londoño Toro, participaron
en el taller "Todos Bajo la misma Luna", organizado por la Clínica
Jurídica de la Fundación Universitaria Juan D'Castellanos, con una
conferencia sobre la importancia del litigio estratégico, el desarrollo de
éste a través de las clínicas jurídicas y la experiencia del 
Grupo de Acciones Públicas - GAP en sus 22 años de existencia.

TALLER "TODOS BAJO LA MISMA LUNA"

Con motivo de los "50 años del Código de Comercio",  Ámbito Jurídico
 invitó a nueve expertas en Derecho Comercial, que han trabajado este

código desde diferentes escenarios como la academia, el litigio y el sector
privado, para que hicieran una breve reflexión que nos permita entender la

importancia de esta norma. Dentro de las expertas invitadas participaron
nuestras profesoras Yira López Castro y Clara Cardozo Roa.

 

"50 AÑOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO", EXPLICADO POR EXPERTAS

Evento organizado por el Grupo de Acciones Públicas - GAP
 y la Red de Jóvenes por la Democracia Ambiental para reflexionar
sobre el rol de los niños, el arte, el liderazgo social y el periodismo
ambiental en un solo espacio, bajo la moderación de la profesora Lina
Muñoz Ávila.

WEBINAR "JÓVENES QUE ESTÁN CAMBIANDO EL MUNDO". 
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https://www.facebook.com/GAPurosario/?__cft__[0]=AZWOLbZz0Pf-a5FP2m522YSJh9wtU0illWS0YInjQAJ0wqMrB0BUw-joz9RtM558Diovzv_durT06AwQR5wH2hYMlAclttKBl_iRhiYoTTN5Fl2pTRDkHYQ7a3koWGs70qzhmCsMDxJyrhT8AeJUUhqUol0khd1m4-4WFzsofMBesg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AmbitoJuridicoLegis/?__cft__[0]=AZXYr5J4SCT0choMvVw5AvF0WNUPOUK7CyKQCwsYf5hgoRV_NHqdob6_92Gz6UHuHOVE4BeSnwqG_JGjdzVkpE7ItkGnNqk9SntVvBsROsd4cZX-RVykjkQ7ETlRnEHGbJjMgLyVMas_BYQvHwjV5OgbJ0spRaDhmztoZmgUVZqAYA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GAPurosario/?__cft__[0]=AZW0UjsYDE3bE3VwkxROJ97lJTREfTUj-GfPSHe9AtfHY4yo1y2qObfj6bqWv7XMxTjsNjzY9ihrcVcGf18fqfcT4j8ExyCB9n5bmozwOCeR_CJEhaYM4j8FTA5BI5vcRv8y9-HjAN8swQrMQ0o1rpY8AXn1M0QNL4c9NybA2jNWbA&__tn__=kK-R


E V E N T O S  A C A D É M I C O S

Presentación del libro”El derecho jurídico de Fintech: Las bases
regulatorias de la Tecnología Financiera”, editado por la Editorial

Tirant lo Blanch, bajo la autoría del profesor Erick Rincón Cardenas. 

EL DERECHO JURÍDICO DE FINTECH: LAS BASES
REGULATORIAS DE LA TECNOLOGÍA FINANCIERA

Este evento organizado con el fin de reflexionar sobre la vacuna contra
el Covid.19 en Colombia desde la perspectiva de la ética en la
investigación y los derechos humanos, contó con la participación de
nuestra profesora Diana Bernal, como panelista.

DIÀLOGOS DE BIOÉTICA Y CIE

El evento conto con la participación de nuestra profesora Yira López
Castro y de los profesores Juan Luis Goldenberg (Pontificia Universidad

Católica de Chile) y Sebastián Bozzo (Universidad Autónoma).

SEMINARIO "EL SOBREENDEUDAMIENTO DE LAS CONSUMIDORAS
Y CONSUMIDORES EN CHILE Y COLOMBIA" 

Este Webinar abordó el Caso 001: Toma de rehenes y privaciones
graves de la libertad: perspectivas y desafíos desde el derecho
internacional y contó con nuestra profesora Camila Correa Flórez como
ponente.

WEBINAR OBSERVAJEP: CASO 001 
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Participación de nuestra profesora María Teresa Palacios en el Programa "Dilemas"
en #mesacapital del CanalCapital, abordando el tema de la migración y exponiendo
su punto de vista sobre el fenómeno que ha despertado un lado no tan grato de los

colombianos

MIGRACIÓN Y XENOFOBIA

Artículo publicado por la profesora Lina Céspedes-Báez en el International
Affairs Blog. Disponible a través del siguiente enlace: 
 https://medium.com/international-affairs-blog/the-nature-of-women-peace-
and-security-towards-a-more-inclusive-peace-395c6bcecc51

THE NATURE OF WOMEN, PEACE AND SECURITY: TOWARDS A MORE
INCLUSIVE PEACE

Entrevista a nuestra profesora María Teresa Palacios Sanabria, en el periódico El
Colombiano sobre el tema de la regularización de los ciudadanos venezolanos

migrantes en territorio colombiano.

EL GIRO EN LA POLÍTICA DE MIGRACIÓN VENEZOLANA: ¿QUÉ CAMBIÓ?
 

Opinión de nuestro profesor y Director del Grupo de Investigación en Derecho
Internacional Enrique Prieto-Ríos, en Noticias Caracol sobre la decisión del
Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la audiencia
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consulte la nota completa
aquí: https://www.youtube.com/watch?v=M5hMMNdY-38

 

LO QUE HIZO EL ESTADO ANTE CIDH POR CASO DE JINETH BEDOYA DA
“MAL MENSAJE A LAS VÍCTIMAS”:

11

D E  I N T E R É S

En este Podcast nuestro profesor Enrique Prieto-Rìos, analiza  el carácter
jurídico de esta problemática desde una perspectiva del Derecho Internacional
Humanitario.  Disponible en: https://bddy.me/2QtRf59

"RECLUTAMIENTO DE MENORES POR PARTE DE GRUPOS ARMADOS: UN
ANÁLISIS DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO". 

Estefanía Acosta, egresada de Jurisprudencia y estudiante del doctorado en
Derecho de la Facultad, desarrolló su tesis sobre "Aproximación de la noción
de regulación ambiental para un Desarrollo Sostenible".  Actualmente, se
encuentra realizando su estancia de investigación doctoral en la 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Entrevista: https://bit.ly/3stTsf3

 

CONTRIBUCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL DE ESTEFANIA ACOSTA
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http://vokaribe.net/
https://medium.com/international-affairs-blog/the-nature-of-women-peace-and-security-towards-a-more-inclusive-peace-395c6bcecc51
https://bddy.me/2QtRf59https:/bddy.me/2QtRf59
https://www.youtube.com/watch?v=M5hMMNdY-38
https://noticias.caracoltv.com/salud/demoras-en-vacunacion-contra-covid-19-en-el-mundo-tiene-colombia-un-plan-b
https://www.facebook.com/hashtag/mesacapital?__eep__=6&__cft__[0]=AZUU7-J1jjhAmyS9mf319zIF5gOhn08Hv5OfZwG0tqiomFlKK-QWXSBbN5SMqd2Sf37OD-MBfR2JavmszK85-JIORYCeql_7QSvhb6lr5_63lvXxah67Onvj2Uk_TVA_uHjrJKpKwu4y71TFfZJLkxTyj0-zr3W4fNXp0nv2QOa_Wg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/CanalCapital-2141447355907072/?__cft__[0]=AZUU7-J1jjhAmyS9mf319zIF5gOhn08Hv5OfZwG0tqiomFlKK-QWXSBbN5SMqd2Sf37OD-MBfR2JavmszK85-JIORYCeql_7QSvhb6lr5_63lvXxah67Onvj2Uk_TVA_uHjrJKpKwu4y71TFfZJLkxTyj0-zr3W4fNXp0nv2QOa_Wg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/maria.t.sanabria?__cft__[0]=AZVF9u1ycy6Idj0Vt5Wv1QaMjH5jULCfUoqA8kzxC1i8Z9nGtArT-GGd4dcpfHoSaBdb5Ur4BgKfgomlKdCIRnRnMPZbJFTd8BzATfAUjP6SxFYTqwTGvI2HTC7z3vmb7M4T7CQDZ9BjWAxtOVq21GMZLS_iPPHcHZoWaqijVLkkPQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ElColombiano/?__cft__[0]=AZVF9u1ycy6Idj0Vt5Wv1QaMjH5jULCfUoqA8kzxC1i8Z9nGtArT-GGd4dcpfHoSaBdb5Ur4BgKfgomlKdCIRnRnMPZbJFTd8BzATfAUjP6SxFYTqwTGvI2HTC7z3vmb7M4T7CQDZ9BjWAxtOVq21GMZLS_iPPHcHZoWaqijVLkkPQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NoticiasCaracol/?__cft__[0]=AZUi8q-RDQZGWilEPvWY6WCgvhsV1cgdZrai73h0WFNYDcBpLeczLy5CM3EjjfXxyV0GvfQft03s8_iHWmhwU2xQ2eoyKOTqpCMVlAsN2-v6b3xHHQRD8EHn8EZzV6bQiKH-AMGRWXFWi25Cgg9UnM7IBUrYVr7oRCguX4Dio0D46Q&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=M5hMMNdY-38
https://bddy.me/2QtRf59?fbclid=IwAR3--FHSVWtNPza5_Jv2eAyiWSiPTKvr58sz-eTfm53bsboyv6GAcXWBrh8
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
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
https://www.facebook.com/UnivParis1PantheonSorbonne/?__cft__[0]=AZXy9nMQiYb-SOKhJEqOeB9wuCFj7a0QAn5INCL4jWSTks1jkW35AemvsyyN3-G_s13I8yIRe3XUHxh2X6dAzyq74GcFjbF6UwRwE_TsBvOSUZ8u1-iwRmNK4NTz-DsafMrqJ-dz4Wph0HfggVZ0uONZ&__tn__=kK*F
https://bit.ly/3stTsf3?fbclid=IwAR1TNSTo7iErt4kVqamBPLJswPN1jbkQTlD3Ck8TpIgfN0jajaPuFpS3zU8
https://bit.ly/3stTsf3


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

