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El Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (ISUR), surgió en 2017
de la necesidad de buscar respuestas a los desafíos que plantean las tecnologías a
los derechos humanos, sus impactos favorables y negativos en nuestras
construcciones como individuos y como colectivos, en el diseño de lo que queremos
ser como sociedades y en los medios para conseguirlo. También surgió de la
necesidad de pensar las tecnologías desde las periferias de los desarrollos más
notorios, desde los sujetos y grupos con menores posibilidades así como desde los
retos que nos plantean, como el acceso al conocimiento y la inclusión.

Con el apoyo inicial del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard, de la Fundación Karisma, en Colombia y de la Vicerrectoría de la
Universidad del Rosario, el Centro ha venido consolidándose como un espacio de
investigación e incidencia en torno a problemáticas de acceso al conocimiento,
alfabetización mediática e informacional, ciencia participativa, privacidad, vigilancia,
autonomía y, en general, el impacto de los cambios tecnológicos en los derechos de
las personas y las comunidades. Durante 2019, con recursos aportados por Open
Society Foundations, se definieron unas líneas de trabajo prioritarias y se logró
consolidar la idea de ISUR como un espacio interdisciplinario de investigación y
formación que trabaja con perspectiva de interés público y derechos humanos en
problemáticas relacionadas con los desafíos sociales que plantean los cambios
tecnológicos. Buscamos generar mayor conocimiento sobre internet y mejores
prácticas por parte de las empresas, de las instituciones estatales y de quienes
compartimos el espacio de Internet, que promuevan el respeto de los derechos
humanos, el empoderamiento tecnológico y la democratización del conocimiento y
la información en Colombia y en Latinoamérica.

Durante los meses recientes, ISUR ha logrado un posicionamiento que se ha reflejado
no sólo en las subvenciones y proyectos que ejecuta, sino también en las redes de
las que hace parte. ISUR es el único Centro de Internet y Sociedad colombiano que
forma parte del Global Network of Internet & Society Research Centers (NoC)
http://networkofcenters.net/ y participa en espacios como Tierra Común.
Intervenciones para descolonizar los datos https://www.tierracomun.net/, o la Mesa
Colombiana de Gobernanza de Internet https://www.gobernanzadeinternet.co/    
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ISUR

http://networkofcenters.net/
https://www.tierracomun.net/
https://www.gobernanzadeinternet.co/


Para el 2021 ya son alrededor de 10 proyectos los que ISUR está ejecutando con
subvenciones de diversos aliados: Con fondos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación, para analizar el lugar de los medios digitales alternativos en la agenda
crítica de la realidad colombiana y la democracia en la actual coyuntura; con Open
Society Foundations en tres áreas: alfabetización mediática e informacional con
escuelas de la comunidad wayúu de Colombia y Venezuela, formación de jueces en
torno a la aplicación de los derechos humanos en entornos digitales y análisis del
acceso a los portales digitales del Estado colombiano en el contexto de la pandemia.
Continuando con la línea de alfabetización mediática y acceso abierto, ISUR, con
apoyo de Facebook e INTERNEWS, está ejecutando el proyecto “el planeta es la
escuela”, consistente en la apropiación social de las tecnologías de la información,
aprovechando opciones de infraestructura tecnológica para contextos de difícil
conectividad con el fin de apoyar procesos educativos y, al mismo tiempo, generar
capacidades digitales en las y los estudiantes.

Junto con aliados en el país como la Fundación Karisma, DeJusticia, Linterna Verde y
El Veinte, ISUR integra la alianza “Índice Coronavirus y Derechos Digitales”, que
investiga el impacto jurídico y social en materia de derechos humanos del despliegue
de herramientas tecnológicas durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, junto con
sus alianzas nacionales e internacionales, ISUR participa en la organización del
Congreso Mundial sobre Propiedad Intelectual e Interés Público, que es la reunión
mundial más grande e importante de académicos y defensores que trabajan en la
intersección entre las leyes de propiedad intelectual y la promoción del interés
público. 

Con subvenciones de Internews desde el 2020, ISUR inició un trabajo con el pueblo
wayúu para el desarrollo y difusión en redes sociales y medios tradicionales de
información pertinente relacionada con las prácticas y los comportamientos
necesarios para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Para este año, el proyecto
continúa con un apoyo de la Consiliatura. Brindando información confiable sobre el
proceso de vacunación a la población wayúu y utilizando metodologías de fact-
checking y así abordar la desinformación común que la población puede tener o
recibir, a través de técnicas periodísticas de investigación como el contraste y la
verificación de datos. 

Un nuevo foco de trabajo para el 2021 es la población migrante venezolana y la
alfabetización digital, para la concientización sobre la desinformación, la reducción de
la xenofobia y la promoción de la cohesión social en Cali, Villa del Rosario, Ipiales y
Maicao, con herramientas de Facebook y en articulación con organizaciones y
medios locales. Produciendo contenidos comunicativos en diversos formatos
coherentes con los medios pertinentes de consumo de información para población
migrante y fomentando alianzas con organizaciones y/o medios locales para difusión
de la información.
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Proyecto de Investigación: Economía Pública del desarrollo

económico

Convocatoria Proyectos de Investigación Conjuntos Asociados

al logro de los objetivos de desarrollo sostenible enmarcados

en problemáticas relacionadas con la crisis social y sanitaria

post Covid-19   

Profesora Líder: Lina M Céspedes-Báez 

Co-investigador: Enrique Alberto Prieto-Ríos

Valor contrapartida: $ 137,496,881 

Valor total: $  360.438.993,00

Gestora: Natalia Briceño

Proyecto de Investigación: Apoyos a la educación rural con

conectividades híbridas

Profesor líder:  Julio Gaitán

Valor: COP $87.304.000 / 24.944 USD    

Proyecto de Consultoría: Diseño del contenido del

programa de atención y prevención de sustancias

psicoactivas para las personas privadas de la libertad

Profesora Lider: Andrea Padilla 

Valor total:  COP $323.781.558

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

Gestor: Andrey Coy



Proyecto de Consultoría: Implementación del proceso

de fortalecimiento de liderazgos y capacidades

comunitarias para la participación, la transformación

creativa de conflictos y la construcción de paz.

Profesor Líder: Rafael Quishpe

Valor total: COP $$ 1.138.337.073

Proyecto de Investigación:  Empowerment of

Colombian native peoples with the tools of the Wiki

ecosystem within the framework of the right of access

to information ISUR                                                                                                                              

Profesor Líder: Julio Gaitán

Valor a financiar: USD 59,291

Estado: Pre-aprobada. Se ajustó el presupuesto por

solicitud del financiador.

Proyecto de Investigación: Bioindicadores climáticos y

ciencia ciudadana: trabajando con las mujeres Zenú de

la Mojana.    

Convocatoria FEX                                                                                                      

Profesor Líder: María Martínez

Coinvestigdor: Julio Gaitán

Valor total: COP $113978449

Gestora: Sheila Giraldo

Proyecto de Consultoría:  Gestión del conocimiento                          

Profesor Líder: Wilson Martínez

Valor a financiar: COP $134.736.767

Gestoras: Lina Gallego - Centro de Consultoría UR

Sheila Giraldo - Jurisprudencia

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: Andrey Coy

Gestora: Sheila Giraldo

Gestora: Natalia Briceño



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. 

 

"Verificar y comunicar confianza: Vacunas y salud

indígena en el Norte de Colombia"

Profesor líder: Julio Gaitán Bohórquez

Coinvestigadora: Diana Bernal Camargo

Valor: COP $200.000.000

Gestora: Natalia Briceño

 

 

"Cohesionando. Buenas prácticas en redes"

Valor: USD 45.000

Profesor lider: Julio Gaitán Bohórquez

Gestora: Sheila Giraldo

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


NUEVAS PUBLICACIONES

Autores:  Rocío Del Pilar Peña Huertas, Luis
Enrique Ruiz González , María Mónica Parada
Hernández, Alfonso Javier Lozano Valcárcel,
Bryan Triana A., Milton Alberto Valencia Herrera.

International Journal of Transitional Justice, 
2021, 00, 1–21 

https://doi: 10.1093/ijtj/ijaa029

Publicidad, política y educación:
mecanismos para el florecimiento

de las virtudes cívicas
 

Autor: Héctor David Rojas.
 

Forum. Revista Departamento de Ciencia Política
Núm. 19 (2021): Enero-junio de 2021

 
https://doi.org/10.15446/frdcp.n19.84871

Who Owns What in Macondo?
The Flexibilization of the
Rules of Evidence in Land
Restitution in Colombia

Autor: Erick Rincón Cárdenas

Editorial: Tirant lo Blanch
Isbn Papel: 9788413782508
Isbn Ebook: 9788413782515

Desarrollo jurídico de las
Fintech
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https://doi.org/10.1093/ijtj/ijaa029
https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/84871?fbclid=IwAR0gleF14YeOf9lTQMILklLsirb9jc0vITqteO2Wf6VHS7lZJNmzHEAarM0
https://editorial.tirant.com/co/ebook/el-desarrollo-juridico-de-fintech-las-bases-regulatorias-de-la-tecnologia-financiera-erick-rincon-cardenas-9788413782508?fbclid=IwAR0m9eR9yV8zRG6njGa4jPVWBC35qia-yc9iW6hqlh-xastU6W1evegdu3o
https://doi.org/10.1093/ijtj/ijaa029
https://doi.org/10.17151/jurid.2021.18.1.9


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

Haz click 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
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Sustainable Cities and
Society

Fecha de cierre: 31 de noviembre
de 2021

Link de la convocatoria aquí.

American Psychological
Association

 

International Journal
of Transitional Justice
Fecha de cierre: 1 de junio de

2021
Link de la convocatoria aquí.

Revista Iuris Dictio

Fecha de cierre: 11 de julio de 
2021

Link de la convocatoria 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.

Fecha de cierre: 31 de agosto de
2021

Link de la convocatoria aquí.

https://www.urosario.edu.co/Facultad-de-Jurisprudencia/Investigacion/Grupos-de-investigacion/Convocatorias-para-publicar-en-revistas/
https://www.journals.elsevier.com/sustainable-cities-and-society/call-for-papers/special-issue-on-urban-food-production
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/announcement/view/31
https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/lbgtq-crime-victimization/
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/about/submissions?fbclid=IwAR1foH4UripUzAT44WTRJUrZLLZYsZ-s1oNPPFXZycOLROW0wX1jePOgu-8#authorGuidelines
https://www.apa.org/pubs/journals/ser/extend-public-health-disease-management-criminal-justice-settings


E V E N T O S  A C A D É M I C O S

Nuestros estudiantes María Camila Herrera, Juan Lucas Saab y Lucía Gutiérrez
Gómez fueron ganadores del Concurso. Es la primera vez que el Observatorio de

Hacienda Pública y Derecho Tributario y la Facultad de Jurisprudencia, se
presentan este concurso y ganan el primer y el segundo lugar respectivamente

(las únicas plazas disputadas).

V CONCURSO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN MATERIA TRIBUTARIA Y
ADUANERA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO – ICDT

Nacimiento de la Red, gracias al apoyo del Grupo de Acciones Públicas -
GAP y la Red de empoderamiento jurídico, para promover el aprendizaje
de herramientas jurídicas para la defensa del medio ambiente, el interés
público y el intercambio de experiencias de diferentes actores, como
agentes de cambio en sus entornos.

RED DE JÓVENES POR LA DEMOCRACIA AMBIENTAL EN LAS
REGIONES DE COLOMBIA” – RAICES

El libro contó con la edición académica y presentación de nuestra
profesora María Victoria Uribe Alarcón y Rodrigo Parrini.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LA VIOLENCIA Y SU SOMBRA:
APROXIMACIONES DESDE COLOMBIA Y MÉXICO"

El equipo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del
Rosario fue el ganador del moot court sobre el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos edición 2021, bajo el entrenamiento de los 
 profesores y ex participantes Ricardo Abello, Walter Arévalo, Daniela
Yepes y Alejandro Botero. 

GANADORES DEL CONCURSO DE AMERICAN UNIVERSITY
WASHINGTON COLLEGE OF LAW
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Evento organizado conjuntamente por el Centro Irlandés de Derechos
Humanos (NUI Galway) y la Embajada de Colombia en Irlanda; que contó

con la presentación de nuestra profesora María Teresa Palacios Sanabria.

EL ENFOQUE DE COLOMBIA A LA CRISIS MIGRATORIA
VENEZOLANA: UN ESQUEMA DE REGULARIZACIÓN POR

CONSIDERACIONES PRAGMÁTICAS, HUMANITARIAS Y DE
DERECHOS HUMANOS

https://www.facebook.com/GAPurosario/?__cft__[0]=AZWVuC1RHhVZlvVVNwH8-uwgx-KQ2u5_9FizhN1--HvX9_tMRxk-Z8veCRoH9jQPMiQqLt3YazAxqrUxIyu4umEgPRWyKkWHDgRWSPizd_GQP8FQCXBXMJG5z1XJbyZNkFrHAr8nuDp9wdtow2GpvH9l&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/URosario/?__cft__[0]=AZX3dQhEINokG6ldPFPTTxR03kfSJZe1SFJvMXWxEvcatfVOxMNdUMPSr84N7ZCbbK91pgLl8WveTd_jIgXTyycPLkjpBYnz3LYwLkHy3whP2K60YxKpnXs1r1Zr9dcthNuiTGM2zJ5DKS7XP_n_5iX8MvD6C__4DIq1HTW70-DyDeX6NmXVrHK4bTN4a0xRhgvBRS7pZ_I3j985tOyEE8DaljUyZKyYFOWTFyXPCf4fFg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ricardoabello?__cft__[0]=AZX3dQhEINokG6ldPFPTTxR03kfSJZe1SFJvMXWxEvcatfVOxMNdUMPSr84N7ZCbbK91pgLl8WveTd_jIgXTyycPLkjpBYnz3LYwLkHy3whP2K60YxKpnXs1r1Zr9dcthNuiTGM2zJ5DKS7XP_n_5iX8MvD6C__4DIq1HTW70-DyDeX6NmXVrHK4bTN4a0xRhgvBRS7pZ_I3j985tOyEE8DaljUyZKyYFOWTFyXPCf4fFg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/walter.arevalo1?__cft__[0]=AZX3dQhEINokG6ldPFPTTxR03kfSJZe1SFJvMXWxEvcatfVOxMNdUMPSr84N7ZCbbK91pgLl8WveTd_jIgXTyycPLkjpBYnz3LYwLkHy3whP2K60YxKpnXs1r1Zr9dcthNuiTGM2zJ5DKS7XP_n_5iX8MvD6C__4DIq1HTW70-DyDeX6NmXVrHK4bTN4a0xRhgvBRS7pZ_I3j985tOyEE8DaljUyZKyYFOWTFyXPCf4fFg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/AUWCL/?__cft__[0]=AZX3dQhEINokG6ldPFPTTxR03kfSJZe1SFJvMXWxEvcatfVOxMNdUMPSr84N7ZCbbK91pgLl8WveTd_jIgXTyycPLkjpBYnz3LYwLkHy3whP2K60YxKpnXs1r1Zr9dcthNuiTGM2zJ5DKS7XP_n_5iX8MvD6C__4DIq1HTW70-DyDeX6NmXVrHK4bTN4a0xRhgvBRS7pZ_I3j985tOyEE8DaljUyZKyYFOWTFyXPCf4fFg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/maria.t.sanabria?__cft__[0]=AZXrLuOe0Fdv2WbyVJkL4w1ysu9Nd_e0BmbSjBd-aOy7KhUc222rgaAsK_44SUuhXGiENPio2WlfQgYjR3iS6PHNm4mj8PttzVIfpqmYmV7E0UYW47AilQQSmtO1XOfNLc5KQWXCuRaBkFnraFN1kTwjm_NCjvmPArrLQGQzFp0pTA&__tn__=-]K*F


Opinión del profesor Iván Daniel Jaramillo Jassir citada en el artículo del Periódico El
País, sobre el plan de empleo de emergencia, planteado por el Gobierno ante el
actual contexto social, político y económico del país.

PLAN DE EMPLEO DE EMERGENCIA, LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO ANTE EL
ALTO DESEMPLEO EN JÓVENES

Intervención de la profesora Luisa Fernanda García en Ambito Jurídico, a propósito de
la realización de las elecciones parlamentarias en el Reino Unido.

Consultar nota completa en: https://bit.ly/3oY5Gvs 

EL FIN DE LA GRAN BRETAÑA: LA SOBERANÍA DEL PUEBLO ESCOCÉS Y UNA
CONSTITUCIÓN 

Entrevista a la profesora María Teresa Palacios Sanabria en Cable Noticias, a
propósito el tema de la Crisis migratoria entre Marruecos y España.

La nota completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=o1a_J2-9OM4
 

CRISIS MIGRATORIA ENTRE MARRUECOS Y ESPAÑA

D E  I N T E R É S

Participación de la profesora Lina Céspedes-Báez en el Programa Hora 20 de
Caracol Radio, con el fin de abordar la reforma tributaria con enfoque de género y
temas como los ingresos, las pensiones, la informalidad y demás temas
relacionados con los impactos de género de los impuestos. 

MUJERES ANALIZAN LA REFORMA TRIBUTARIA

Participación de los profesores Enrique Prieto-Ríos y Rafael Quishpe Contreras en
"Colombia Estéreo", Red de Emisoras del Ejército Nacional, en el espacio radial
destinado a hablar sobre Memoria histórica en Colombia, a partir del proyecto de
investigación que desarrollan sobre música, conflicto armado y paz.

AVANZANDO POR COLOMBIA
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Intervención del profesor Enrique Prieto-Ríos en Noticias Caracol, a propósito de
la negativa del Gobierno colombiano a la visita de la CIDH a Colombia, luego de

las denuncias hechas sobre los excesos de la fuerza público en las jornadas el
paro nacional. 

¿HABRÁ CONSECUENCIAS LUEGO DE QUE GOBIERNO DUQUE SE NEGARA A
QUE CIDH VISITARA COLOMBIA?

https://bit.ly/2RqyVuN
https://www.facebook.com/watch/live/?v=164090605609908&ref=watch_permalink
https://bit.ly/3oY5Gvs?fbclid=IwAR3Sf78ev3GUGoA0RFF8oel-fQ__bannbCRtlzdrLGEr3LlCnAwkh7EwwN4
https://www.facebook.com/maria.t.sanabria?__cft__[0]=AZXIQebtBP7IhrGS0mc7BIEPDoznFBb2xWYxgNsfXq4p8ScT3EQwNpo8NeJd5OfhUXKSXg806PACkd2ulca_iIP_gQd6CnSrDf-QYkU1f5n-GUkmXWuccTjaHXSg4BhML9Vcjl46VpQgdBSo-hh1qtV--eV2rrOWV0mVbmQVfNda8Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CableNoticiasJalisco/?__cft__[0]=AZXIQebtBP7IhrGS0mc7BIEPDoznFBb2xWYxgNsfXq4p8ScT3EQwNpo8NeJd5OfhUXKSXg806PACkd2ulca_iIP_gQd6CnSrDf-QYkU1f5n-GUkmXWuccTjaHXSg4BhML9Vcjl46VpQgdBSo-hh1qtV--eV2rrOWV0mVbmQVfNda8Q&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=o1a_J2-9OM4&fbclid=IwAR0EFkXG-4kDPfHdU-Lx0vp-s31gWGFNKrHZrEdFagG96DYKd-W_fx0Qwvo
https://centroisur.co/
https://bit.ly/3oY5Gvs
https://noticias.caracoltv.com/colombia/habra-consecuencias-luego-de-que-gobierno-duque-se-negara-a-que-cidh-visitara-colombia?fbclid=IwAR3DXjOV5Lp5bvs_vjgC5vuo3EykiDGX5K5hU0AYu1dqDXpcX_UnqkRuyic


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

