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EDITORIAL
Por:  Juan Miguel Gallego
Director de Invest igación e
Innovación
Universidad del Rosar io

Hacía la consolidación de un ecosistema científico en la
Universidad del Rosario

 Nuestra Universidad del Rosario se consolida hoy como una universidad
líder en investigación en el país. Nuestros profesores son líderes nacionales
e internacionales en sus áreas disciplinares y en muchos casos en el
diálogo que trasciende las disciplinas. Es por ello que en la actualidad la
investigación en la Universidad del Rosario demanda hoy una reflexión
constante hacía la consolidación de un ecosistema de investigación. La
maduración de la investigación como una de las funciones sustantivas de
las universidades está fuertemente impulsada por sus apuestas de
construcción y consolidación capacidades institucionales para la
generación, circulación, uso y transferencia del conocimiento de frontera,
que aporte tanto al avance de la ciencia como a atender los retos sociales y
ambientales que afronta la humanidad.

Lo anteriormente mencionado puede evidenciarse en acciones como la
creación de infraestructura física, construcción de capacidades técnicas,
organizacionales y humanas para el desarrollo de la investigación, la
generación de oportunidades de financiación de investigaciones, el
incentivo a la participación de estudiantes en programas y proyectos, el
aumento en el número de programas de formación avanzada (maestrías y
doctorados) y el crecimiento de la producción científica de calidad, que dan
cuenta del avance en la consolidación de capacidades. Sin embargo, no
puede perderse de vista que la ciencia es una apuesta improbable que no
se construye solamente con la provisión de recursos, sino que además
requiere una reflexión constante sobre su sentido, orientación y finalidad.
Es un proceso dinámico de continuo diálogo disciplinar y en lo ideal
interdisciplinar. 
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La carencia de estos elementos deriva en una dinámica compleja que
pone en riesgo la cultura de la investigación y el avance de la ciencia
dentro de una Universidad. En primer lugar, la falta de sentido no permite
identificar diferenciación en la actividad científica que se desarrolla,
derivando en ecosistemas científicos homogéneos que apuntan a
objetivos exógenos de reconocimiento y reputación propios de un
contexto altamente competitivo, en los que se prioriza la productividad y la
eficiencia por encima de la pertinencia y la necesidad de consolidar
capacidades científicas institucionales.

ElEn este sentido, los ecosistemas científicos requieren de direccionalidad
que nutra de sentido las políticas de ciencia, tecnología e innovación que
lo desarrollan; sostenibilidad que le permita orientar, mediante
instrumentos el fomento, las actividades que desarrollan sus
investigadores y estudiantes; y diversidad para profundizar en el
pensamiento y la curiosidad desde las diferentes áreas de conocimiento y
disciplinas. La convergencia de estas condiciones son clave dado que
generan los espacios propicios para que los diferentes factores de ciencia
(la curiosidad científica y proyectos de saber de estudiantes e
investigadores, los grupos de investigación, la institución y los
interlocutores externos) encuentren de manera natural los recursos
necesarios para desarrollar sus capacidades.
Con base en lo anterior, durante los últimos 20 años, la Universidad del
Rosario (UR) ha venido desplegando una apuesta por la consolidación de
una cultura de la investigación que nutre, desde el desarrollo de
actividades científicas, su sentido sobre la base de consolidar un entorno
dinámico, riguroso y formativo, articulado con la docencia y la extensión,
que deriva en la generación de conocimiento científico con un máximo
sentido de responsabilidad, pertinencia y relevancia social. 

Para lograr este propósito, las estrategias orientadas a la consecución y la
consolidación de recursos para la investigación (2000-2013), por medio de la
atracción de personal altamente calificado, el otorgamiento de incentivos y
el reconocimiento de la carrera de Investigación, junto con la construcción
de capacidades para la investigación (2014-2018), mediante la creación de
una estructura organizacional para el fomento de las actividades científicas,
le permiten hoy a la Universidad ser reconocida por sus aportes al
conocimiento científico de frontera en diferentes disciplinas.

Tal como se ha mencionado, la universidad prioriza el crecimiento y la
consolidación de las actividades de investigación hacia una ciencia de
frontera. Para lograr este propósito se ha definido, en la Ruta 2025, el
proyecto UR Research and Innovation con el objetivo de convertirnos en una
universidad líder en una investigación integral, abierta y colaborativa, al
servicio del bien común. Con ello, busca avanzar en la generación de
conocimientos que alimenten las ciencias, las disciplinas y las profesiones;
aportar al ejercicio del análisis, la crítica y la construcción social; y contribuir
a la proyección de acciones en beneficio del desarrollo humano, con el
impacto científico y social de los resultados y que se constituya en insumo
para la reflexión sobre el quehacer institucional. 
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Fondos Concursables UR Small
Grant

Small
Grant

PROPUESTAS
PRESENTADAS

Costos económicos de la
violencia contra las mujeres

para las empresas en
Colombia

Líder: Alma Beltrán y Puga
Valor: $59.946.000 COP
Gestora: Sheila Giraldo

Derecho y familia: Lecciones, casos y
materiales (México)

Líder: Lina M. Céspedes Báez
Financiador: Centro de Estudios

Constitucionales de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación de México

Valor: $ 89.502.360 COP
Gestor: Pedro Maldonado

Propuesta de
implementación de la

Inteligencia artificial en la
Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo.
Caso concreto de estudio:

Secciones Primera y Quinta
del Consejo de Estado.
Líder: Grenfieth Sierra

Valor: $52.000.000 COP
Gestora: Sheila Giraldo
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+123-456-7890

Fondos Concursables UR

El enfoque diferencial en el
cuidado de personas

mayores (Fase de desarrollo
2000-2020)

Líder: Andrea Padilla Muñoz
Valor: $284.599.300 COP
Gestor: Pedro Maldonado

Siervo sin tierra y sin
derechos: el impacto del

conflicto armado y la
respuesta estatal. Un análisis
de los DESC de la población
rural víctima del despojo y el

abandono forzado 1991 -
2021

Líder: Manuel Quinche R.
Valor: $300.000.000 COP

Gestora: Sheila Giraldo

Fortalecimiento, análisis y
evaluación de la participación

de excombatientes en el
Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No

Repetición
Líder: Juan Esteban Ugarriza

Valor: $300.000.000 COP
Gestora: Natalia Briceño

Big
Grant

Big 
Grant

Big
Grant

PROPUESTAS
PRESENTADAS
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PROPUESTAS
APROBADAS /
CONTRATOS
SUSCRITOS

Objeto: Promover actividades de
cooperación en docencia,

investigación y extensión, en áreas
relacionadas con el fortalecimiento

del Derecho, la Democracia, los
Derechos Humanos y del Estado de

Derecho.
Líder: Paola Iregui Parra

 Coinvestigadores: María Lucía
Torres V. 
Valor: N/A

Gestor: Pedro Maldonado
 
 
 

Convenio Marco de Cooperación
celebrado con la Fundación

Hanns Seidel Stiftung

Convenio específico de
colaboración interinstitucional

celebrado con la Asociación
Ambiente y Sociedad

Objeto: Realización del
contenido de 3 fascículos que

sirvan de apoyo y como
material de aprendizaje sobre
democracia ambiental, litigio
estratégico y participación en

asuntos ambientales.
Líder: Paola Iregui Parra

 Coinvestigadores: María Lucía
Torres V. 

y Laly Peralta G.
Valor: $6.000.000 COP
Gestora: Mónica Ávila

 
 

Acuerto No. 1 derivado del
Convenio Marco de

Cooperación No. 206 de 2009
celebrado con la Fundación

Batuta

Objeto:  Aunar esfuerzos con
el fin de trabajar de forma

colaborativa en la
construcción de paz en

Colombia, a través del arte y
del intercambio de material

que será parte de la Biblioteca
musical del conflicto armado y

la paz.
Líder: Enrique Prieto-Ríos

Valor: N/A
Gestor: Pedro Maldonado
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Objeto: Realización de: (i) El Encuentro de
Derechos Humanos y Pro Bono - Encuentro de
la Red Latinoamericana – Pro Bono (ii) Un ciclo

de 2 foros que hemos llamado, Balance de
Derechos Humanos: 30 años de la Constitución

y (iii) Fascículos pedagógicos sobre
ciudadanía, Estado y Democracia - Colección

"Observando el País" (Parte 2).
Líder: Paola Iregui Parra

             Coinvestigadores: María Lucía Torres V. 
Valor: $17.000.000 COP

Gestor: Pedro Maldonado
 
 

Convenio Específico celebrado
con la Fundación Hanns Seidel

Stiftung

Convenio de Colaboración
celebrado con la Fundación

Karisma 

Objeto: Unión de recursos técnicos y humanos
para la consolidación de las acciones que

permitan la construcción e implementación del
Proyecto Índice de Coronavirus y Derechos

Digitales, así como el fortalecimiento y
consolidación del índice Coronavirus y

Derechos Digitales como iniciativa en la
promoción de los Derechos Humanos en

Internet. 
Líder: Julio César Gaitán Bohórquez

Valor: $12.000.000 COP
Gestora: Mónica Ávila

 
 

PROPUESTAS
APROBADAS /
CONTRATOS
SUSCRITOS
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Fellowship/
Becas/
Movilidad

Informalidad en tiempos de COVID-
19: cadenas de valor y reciclaje
Líder: Johanna del Pilar Cortés

Nieto
Valor: $84.818.714 COP

Gestor: Pedro Maldonado
 
 
 

Convocatoria jóvenes
investigadores e innovadores en

el marco de la reactivación
económica 2021

 

MSCA Felllowship
Comisión Europea

Acuerdo de cooperación
suscrito con Queen's

University of Belfast para el
MSCA del investigador

Stefano Angeleri.
Líder: María Teresa Palacios

Valor: N/A
Gestora: Natalia Briceño

 
 
 

Proceso de Paz Colombiano y el
estudio de la coordinación y

articulación entre las diferentes
entidades del Sistema Integral de
Verdad Justicia Reparación y no

Repetición
Estudiante doctoral: Beatrice

Canossi
Líder: Laly Peralta

Valor: N/A
Gestor: Pedro Maldonado
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C O N V O C A T O R I A S
V I G E N T E S
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Capital Semilla UR
Fecha de cierre de Convocatoria:

27 de agosto
 

Consulte los términos de referencia 
aquí

CLACSO
Fecha de cierre de Convocatoria:

23 de agosto
 

Consulte los términos de referencia 
aquí

https://r.noticias.clacso.edu.ar/mk/mr/i_ddc9vpwusfM9Wa2GeVy8JZ4DgiLZCuZUS7Q1KAbWjOYKY4tD_MazsKwtHbELvuH8sRl8Fqzpj2eVN4RfiV2zhRkmocsHeN6uAqWpwjvqeKE6Kg1g
https://www.urosario.edu.co/Documentos/Investigacion/Fondos-concursables/Capital-Semilla/C-Semilla_Condiciones_2021-V1.pdf
https://r.noticias.clacso.edu.ar/mk/mr/i_ddc9vpwusfM9Wa2GeVy8JZ4DgiLZCuZUS7Q1KAbWjOYKY4tD_MazsKwtHbELvuH8sRl8Fqzpj2eVN4RfiV2zhRkmocsHeN6uAqWpwjvqeKE6Kg1g


NUEVAS PUBLICACIONES
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"Environmental democracy collapsing
in megadiverse hotspot" en la revista

Science - Vol. 373, Issue 6552, 
pp. 289-290

DOI: 10.1126/science.abj8367
 

Lina Muñoz Ávila

′′El derecho de los tratados en el
arbitraje de inversión intra-Unión

Europea"
Rafael Tamayo Álvarez

Vol. 1 Núm. 1 (2021)
ISSN 2763 - 8685

 
Walter Arévalo Ramírez

Editor académico
 

"Experiencias frente a la migración:
buenas prácticas locales en ciudades

sudamericanas" en la Revista Derecho
PUCP - Núm. 86 (2021) 

pp. 323-362. 
DOI: 

 https://doi.org/10.18800/derechopucp.2
02101.010 

María Teresa Palacios, Beatriz Londoño
Toro, Natalia Hurtado

https://science.sciencemag.org/content/373/6552/289/tab-e-letters?fbclid=IwAR3ifAYfc-ELn3mDQpNJF2ZVCv3__imZWDq9NUmue1RZFujUIncM4i_0N-8
https://science.sciencemag.org/content/373/6552/289/tab-e-letters?fbclid=IwAR3ifAYfc-ELn3mDQpNJF2ZVCv3__imZWDq9NUmue1RZFujUIncM4i_0N-8
https://science.sciencemag.org/content/373/6552/289/tab-e-letters?fbclid=IwAR3ifAYfc-ELn3mDQpNJF2ZVCv3__imZWDq9NUmue1RZFujUIncM4i_0N-8
https://www.eurolatinstudies.com/laces/index?fbclid=IwAR2Elbx9t7wsXeRvTJyY9neSApCFe_n3Gma4MkoJ-_GXvBmcOabm__hwx8A
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/22393
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/issue/view/1713
https://doi.org/10.18800/derechopucp.202101.010
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/22393
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/22393


OPORTUNIDADES
DE

PUBLICACIÓN

AMERICAN PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION

FECHA DE CIERRE: 31 DE AGOSTO DE 2021
LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.

REVISTA GENDER, WORK AND ORGANIZATIONFECHA DE CIERRE: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.

SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETYFECHA DE CIERRE: 31 DE NOVIEMBRE DE 2021LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.

WOMEN & CRIMINAL JUSTICE

FECHA DE CIERRE: 31 DE AGO
STO DE 2021

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIOJ
URIDICOS

FECHA DE CIERRE: 31 DE AGO
STO DE 2021

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.

REVISTA DERECHO DEL ESTADO

FECHA DE CIERRE: 31 DE AGO
STO DE 2021

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.
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https://www.apa.org/pubs/journals/ser/extend-public-health-disease-management-criminal-justice-settings
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14680432/homepage/si-call-for-papers
https://www.journals.elsevier.com/sustainable-cities-and-society/call-for-papers/special-issue-on-urban-food-production
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://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/announcement/view/35


EVENTOS
ACADÉMICOS

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Junta
de Palabreros y la Organización de Mujeres del Pueblo Wayuu
inauguraron la primera Cátedra sobre Sistema Normativo Wayuu,
como fruto del trabajo adelantado por la Facultad d en el
departamento de La Guajira, concretando además una alianza para el
desarrollo del “Plan Especial de Salvaguarda”.

CÁTEDRA INAUGURAL DEL SISTEMA NORMATIVO
WAYÚU

En marco del #MesdelaConstitución se llevaron a cabo eventos
virtuales en los que nuestros profesores participaron en calidad de

conferencias, comentaristas e invitados especiales:
- Avances y retrocesos de los DESC

- Derechos Colectivos y Nuevas Tecnologías. 

MES DE LA CONSTITUCIÓN

Realización de la cuarta versión del evento que en los últimos años se
ha consolidado como un espacio académico de interacción en la

Facultad, que busca fomentar el conocimiento y las sinergias entre los
investigadores y grupos de investigación.

 

IV DÍA DE LA INVESTIGACIÓN - JURIS

Evento organizado por la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad Industrial de Santander que contó con la participación de
nuestra profesora María Camila Correa.

PANEL ACADÉMICO "ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES"

Espacio  radial de UNIMINUTO en el que participó el investigador del
Centro de Internet y Sociedad - ISUR, Bernardo Caycedo.

SOBRE LOS EFECTOS PERVERSOS DE LA
VIGILANCIA DIGITAL MÁS ALLÁ DEL DERECHO A

LA PRIVACIDAD
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https://www.facebook.com/hashtag/mesdelaconstituci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__[0]=AZWn9oR0GpV3pBbbboPbg0qUbMGaGGIVC-MuaeVJ4c_pTycL6Bb6y7QqwSwbvK3FWfrqESS8b11LvqnY5LuQdJErMIqSADEDO46qR-1Z3OtJ5knD6CJTujelpKBneKFn6lEKYutwU2S060ncxxQdMHDI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/uniminutoradio/?__cft__[0]=AZXs4N4kBgZa-hdO0u19Egng0rCNI9cO5cKgOx9e0bd3qj0nn6C3lYgNXntoPSGKEHzqor7nqzs40K9SLnMlrJFELEDDqpQ8myKS6o69ldHU7GelZTj15UvyFX82q_bUKRCWa73NZ8MThY7k5eWyHDqExFepHVLHf2gqLFdQJswAoAGOqORsX8QnsLbqAo8g7_8&__tn__=kK-R


DE INTERÉS

¿POR QUÉ SE PRESENTAN CRISIS
MIGRATORIAS COMO LA DE NECOCLÍ?
Entrevista a nuestra profesora María Teresa Palacios Sanabria a

propósito de la situación migratoria en el municipio de Necoclí, en el

que más de 10 mil extranjeros intentan continuar su camino por el

Pacífico para llegar a Centroamérica y luego entrar a Estados Unidos.

CÁPSULA OBSERVA JEP
Cápsula que analiza el Auto 125 de 2021, la Sala de Reconocimiento

de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y

de lesa humanidad a 11 comparecientes en el subcaso Norte de

Santander, dentro del #Caso003. 

EL TRABAJO SEXUAL ES TRABAJO, PERO NO
COMO TODOS LOS DEMÁS
Columna de nuestra profesora Lina Céspedes-Báez  sobre las

implicaciones de la decisión T-109 de 2021, de la Corte Constitucional  

y el debate respecto de la abolición o legalización de la

comercialización de los servicios sexuales.

EL RECONOCIMIENTO QUE RECIBIÓ EL
GRUPO DE ACCIONES PÚBLICAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Columna escrita por la Fundación ACUA, en Las 2 orillas, en la cual se

expone el reconocimiento obtenido por el Grupo de Acciones

Públicas - GAP, al obtener el Premio Bienal de Extensión 2021 José

María del Castillo y Rada.

LA CONSTITUCIÓN DEL 91 SIGUE VIGENTE Y
DISPUESTA A SER LA GUÍA DEL PAÍS
Apartados de la  entrevista realizada a nuestra profesora Luisa

Fernanda García a propósito de la celebración de los 30 años de la

Constitución Política de Colombia. 

¿QUÉ LE PASARÍA A VENEZUELA SI EE. UU.
LA INCLUYE EN LISTA DE PAÍSES QUE
PROMUEVEN EL TERRORISMO?
Entrevista a nuestra profesor Enrique Prieto-Ríos sobre el análisis de

las repercusiones que tendría para propuesta, del Presidente Iván

Duque, de incluir a Venezuela en la lista de países promotores del

terrorismo.
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https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/el-trabajo-sexual-es-trabajo,-pero-no-como-todos-los-dem%C3%A1s/
https://www.facebook.com/maria.t.sanabria?__cft__[0]=AZWhWUPhc6Gli7qwB4yoBsep8wOA50_9OQ7rqD4cHh9mM0fZSivb93gx07_brnEglJPkS5Od54TEckUZ78E6EdhZDVx1i7DU0IRgaJiMiZ_3loNWCeK2KYvOLKK8Ubbq4GNR_DH3Ug814AnlymOZDtq6tBiFfnBxUiT6DnkrMBjCekB0WbV9CESSuxD3S38dfxw&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ColombiaJEP/?__cft__[0]=AZX3yaYSBwnPQo3w1X_B-R2FlEK780YV0VCKu2IpbDrt2LWQlWcUs0I93lXuqFXu2mIR0JbS3J900vvWVhsbFOew1PDhtndB-fpm_kumrslWtGtYVWa3LOrkbzB8u6J7QjfcgUn-cDEPpORCIxo4_sQ_yro_5EmChrSs0K8PINi-6sWS1yj7LcfmGQwDVhGW4zk&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/caso003?__eep__=6&__cft__[0]=AZX3yaYSBwnPQo3w1X_B-R2FlEK780YV0VCKu2IpbDrt2LWQlWcUs0I93lXuqFXu2mIR0JbS3J900vvWVhsbFOew1PDhtndB-fpm_kumrslWtGtYVWa3LOrkbzB8u6J7QjfcgUn-cDEPpORCIxo4_sQ_yro_5EmChrSs0K8PINi-6sWS1yj7LcfmGQwDVhGW4zk&__tn__=*NK*F
http://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/T-109-21.htm
https://bit.ly/3eeyY4L
https://noticias.caracoltv.com/ahora/por-que-se-presentan-crisis-migratorias-como-la-de-necocli?fbclid=IwAR3IYckUpFSKsrB2ucBuzQWi7UTYNk3sRZyX4F3BzFOJexmO7JCSjdH2jF4
https://www.las2orillas.co/el-reconocimiento-que-recibio-el-grupo-de-acciones-publicas-de-la-universidad-del-rosario/
https://www.publimetro.co/co/noticias/2021/07/02/la-constitucion-del-91-sigue-vigente-y-dispuesta-a-ser-la-guia-del-pais.html?fbclid=IwAR2n_MqZlP5sDM2UpNVm4LLgxUsDsy2jhysXlpy3WQV6vQAZ_KTYc1zWjWc
https://www.youtube.com/watch?v=JANtwSd8Q_s
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