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Cuarentena: Tiempo para investigar
 
El Covid-19 ha puesto a prueba nuestra vida diaria, nuestra relación con el entorno y la manera en que
desarrollamos nuestras relaciones familiares y laborales.   Sin duda, el que hacer de la docencia y de la
investigación también se ha visto impactado de manera clara y directa.
 
Cada uno de nosotros ha procurado responder de forma pronta, de ser innovador y de hacer frente con un  gran
nivel de resiliencia al reto que implicó en un término de prácticamente dos días, transitar de un modelo de una
Universidad presencial a una Universidad totalmente mediada por la tecnología. Para dar el paso con la mayor
calidad posible, el Rosario organizó capacitaciones para profesores y estudiantes, procuró los medios a quiénes
así lo solicitaron y gracias al equipo técnico y al compromiso de todos nosotros, esta Facultad ha podido
continuar sus actividades de docencia de forma tal que podamos finalizar el semestre sin mayor novedad. 
 
Es un gran reto trabajar desde casa, sea porque es necesario afrontar la soledad o porque nos encontramos
rodeados permanentemente de nuestros seres queridos. Para muchos, el trabajar desde casa nos ha implicado
que adicional a las labores de docencia, investigación o administración nos hayamos transformado en profesores
de pre-escolar, primaria, bachillerato, psicólogos, cuidadores de nuestra familia y hasta chefs, entre otras
actividades. 
 
A pesar de este gran reto impuesto por  el Covid 19, y que nos ha llevado en un ritmo un poco frenético a tomar
medidas de urgencia para la coyuntura, resulta fundamental el que no olvidemos nuestra esencia como
investigadores, integrantes de una comunidad académica que tiene, por encima de todo un compromiso con la
sociedad que hoy  demanda más que nunca  que participemos activamente en soluciones a la crisis actual, pero
también a otras problemáticas que, aunque no son visibles en el contexto actual, debemos seguir investigando y
aportando para el futuro de nuestro país. 
 
Seguro muchos de nosotros tenemos investigaciones en curso y hemos logrado adaptar el plan de trabajo
postergando fechas o usando la tecnología con el fin de no retrasar actividades esenciales, para poder contar
con un resultado de investigación oportuno y de alta calidad y en medio de estos compromisos estamos también
pensando en estructurar nuevos proyectos de investigación en el marco de esta nueva coyuntura, proyectos que
enhorabuena serán recibidos por nuestro entorno.
 
En este contexto y de forma afectuosa, queremos invitarlos para que continuemos pensando en soluciones a los
problemas de nuestro país, investigando, escribiendo y usando todos los medios tecnológicos con los que
tenemos el privilegio de contar y que nos permiten continuar con nuestra actividad como investigadores.
También, los invitamos para que reflexionemos sobre cómo esta situación va a impactar nuestras agendas de
investigación, la importancia de la red logística y humana que facilita nuestra actividad como investigadores, las
redes y las conferencias que son prioritarias, entre otros aspectos. 
 
Para finalizar, queremos agradecer por su alto compromiso con la Universidad y recomendar que en estos
momentos de cuarentena protejamos nuestra salud física, mental y emocional.
 
Con gran aprecio.

José Alberto, Laura y Enrique

Enrique Prieto - Rios
Director de Investigación

Facultad de Jursiprudencia

EDITORIAL

José Alberto Gaitán Martínez 
Decano

Facultad de Jursiprudencia

Laura Victoria García 
Vicedecana

Facultad de Jursiprudencia

2



2

 
- LVI Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest.
Profesor líder: Julio Gaitán
Monto solicitado:  $ 65.859.015

 
- Fortalecimiento de Redes II: Consolidación de la Cooperación entre
la Red Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia y la Red
Latino-Americana de Revistas de Derecho Internacional en Materia de
Respuestas desde los Ámbitos Iberoamericano e Internacional frente
a la Delincuencia Transnacional Organizada y la Corrupción
Transnacional Profesor líder: Walter Arévalo
Monto solicitado:  $ 44.702.000

- Hacia una jurisdicción ambiental en Colombia.
Leonardo Güiza

 
- Nuevos retos del derecho internacional económico en un mundo
post Covid-19. Profesor líder: Rafael Tamayo
Monto solicitado:  $ 65.536.840

PROPUESTAS PRESENTADAS

FONDOS CONCURSABLES UR
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MODALIDAD CONFERENCE GRANT:

MODALIDAD SEMILLEROS:

 
- Semillero Clínica Jurídica Internacional – Investigación 2020-2021
Profesor líder: Hector Olasolo
Monto solicitado:  $ 9.991.000

 
- Semillero de investigación en “Derecho comercial, tecnología y
propiedad intelectual”. Profesora Líder: Yira López
Monto solicitado:  $ 9.476.000
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- Mapas de riesgo: las amenazas en contra de líderes y lideresas
sociales y las tácticas de autoprotección”.
Profesor líder: Julio Gaitán
Monto solicitado:  $ 31.674.939

- Hacia una jurisdicción ambiental en Colombia.
Leonardo Güiza

 
- Plataforma colaborativa de Big Data en vectores ocultos y de
contagio para diagnosticar y prevenir a la propagación del COVID-19
Profesora Líder: Diana Valencia
Entidad Aliada: ISCIO LAB
Monto solicitado:  $ 1.913.057.859

PROPUESTAS PRESENTADAS

FONDO DE EXTENSIÓN UR

#MINCIENCIATÓN. 
UNA INICIATIVA PARA ENFRENTAR

EL COVID - 19
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- Hacia una jurisdicción ambiental en Colombia.
Leonardo Güiza

PROPUESTAS 
PRE - SELECCIONADAS 

PARA  FINANCIACIÓN
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Huertas Mandela: Recuperación y fortalecimiento de
prácticas productivas campesinas para la memoria y el
emprendimiento en Cartagena, Bolívar.
Profesor Líder: Laly Peralta.
$3.288.298.981

AMACA - Agro Modelo Administrativo de 
Competitividad por Asociación.

Profesor Líder: Leonardo Guiza Suárez
$$3.188.229.34



Acuerdo de Escazú en Colombia ¿Quiénes pierden sin su protección?,
fue un evento abordó, entre otros, la situación actual del derecho a la

información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales
en Colombia y el futuro de la democracia ambiental en el marco de

los desafíos para Colombia para el 2030. 

FORO PÚBLICO EL ACUERDO DE ESCAZÚ EN COLOMBIA

La profesora María Camila Flórez, participó en el foro
“Perspectivas Socio-jurídicas sobre el Control del Crimen en
Colombia”, organizado por la Universidad de los Andes. 

FORO “PERSPECTIVAS SOCIO-JURÍDICAS SOBRE EL
CONTROL DEL CRIMEN EN COLOMBIA”

Evento co-organizado con la Universidad de Essex y que
contó con la participación de panelistas nacionales e
internacionales. Video de retransmisión:
https://www.facebook.com/JurisURosario/videos/908677632921167
/?vh=e&d=n

PEACE AND DEVELOPMENT IN UNCERTAIN TIMES
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E V E N T O S  A C A D É M I C O S

El profesor Enrique Prieto participó de este espacio organizado por el
Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación
Konrad Adenauer y la Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

SEMINARIO DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS

Nuestros  jóvenes investigadores presentaron de manera
virtual sus avances y resultados de investigación en esta
tercera versión del coloquio de jóvenes investigadores
Facultad. 

III COLOQUIO DE JÓVENES INVESTIGADORES - 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
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D E  I N T E R É S

NETWORKING UNIVERSIDAD  DE ESSEX

Integrantes de las facultades de derecho de la Universidad de Essex y
nuestra Universidad compartieron sus agendas de investigación y evaluaron

las distintas posibilidades de trabajo conjunto..

CLASE A LA CALLE 

En esta jornada, la profesora María Camila Correa Flórez presentó
importantes reflexiones sobre la violencia contra las mujeres y la
violencia sexual. 

Una amplia delegación de Queen's University Belfast visitó la
Universidad del Rosario con el de compartir sus agendas de
investigación e identificar distintas posibilidades de trabajo

interinstitucuional..

VISITA DELEGACIÓN - QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST)

En el marco del evento "IV Congreso de Arbitraje Nacional e
Internacional" se firma convenio con la Cámara de Comercio de
Bogotá (Centro de Arbitraje) para la creación de una nueva
Maestría.

CONVENIO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
(CENTRO DE ARBITRAJE)

RENOVACIÓN CONVENIO FUNDACIÓN PROBONO

luego de 10 años de trabajo se renueva el Convenio de
cooperación académica con la Fundación Probono Colombia por
otros 10 años para seguir aportando al fortalecimiento de la
cultura Legal Probono en Colombia. 

El profesor Ricardo Abello Galvis interviene sobre la costumbre
internacional como fuente del Derecho Internacional.Explica sus
elementos, hace referencia a la figura del objetor persistente y a

sus limitaciones, a la relación de la costumbre internacional con los
principios “nullum crime sine lege”, “nulla poena sine lege” y,

finalmente, nos comenta cómo se aplicó la costumbre en el caso
de Colombia c. Nicaragua, resuelto en el 2012..

COMENTARIOS SOBRE LA COSTUMBRE INTERNACIONAL Y
SU APLICACIÓN EN EL CASO COLOMBIA C. NICARAGUA

https://www.youtube.com/watch?v=kGy9tcQfEaM&fbclid=IwAR0Cbd5v9etkhEQaSNyKPNPKIQTGlDi2DDemqfdrV0ZXgP1w_v38LsFqzhM
https://www.youtube.com/watch?v=kGy9tcQfEaM&fbclid=IwAR0Cbd5v9etkhEQaSNyKPNPKIQTGlDi2DDemqfdrV0ZXgP1w_v38LsFqzhM


CONVOCATORIAS
VIGENTES
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Apoyar proyectos de investigación académica que tengan como objetivo estudiar los modelos de
educación e investigación. Se pretende que las investigaciones propongan soluciones para

mejorar la calidad de los modelos de educación.

Cierre: Julio 1 y Noviembre 3, 2020

Mayor información https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant

"Research Grants on Education: Small"

"BetterTogether / JuntosEsMejor Challenge"

llevar a cabo una iniciativa global para financiar y escalar soluciones innovadoras de los
venezolanos (estén donde estén) y de todo el mundo para apoyar a los venezolanos y las

comunidades de acogida afectados por la migración. 

Estas soluciones deberán demostrar una comprensión sólida de las necesidades y prioridades de
los venezolanos y las comunidades que los albergan; ser apropiado para el entorno operativo; y,

en última instancia, contribuir a un futuro más brillante en toda la región.

Mayor información https://juntosesmejorve.org/apply
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