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EDITORIAL

Mi camino por la Universidad del Rosario inició en Pregrado, con
el paso de los semestres me fui enamorando cada vez más de
esta casa, y también comencé a conocer un mundo que poco a
poco se robaría también mi corazón. Tuve la inmensa fortuna de
tener a los mejores profesores dentro de mi formación profesional
y aproveché al máximo todo lo que tenían para ofrecerme; parte
de eso fue la investigación y el amor por la docencia. 

Desde mi experiencia en la Clínica Jurídica Internacional, el
profesor Héctor Olasolo, quien además de mi profesor es mi
mentor, y después se convirtió en mi jefe, sembró en mí esa
semilla de la que hoy puedo ver hermosos frutos. Todo comenzó
con mi trabajo de grado, un memorial dirigido a la Corte Penal
Internacional que nos tomó casi un año de construcción y de-
construcción de la mano con un maravilloso guía, el profesor
Olasolo. Un año después, regresar a mi Universidad ya no como
estudiante sino ahora como joven investigadora fue lo que hizo
que se consolidara ese amor por la investigación y que fuera
consciente de la relevancia del papel que la investigación tiene en
la academia, en la creación de nuevo conocimiento y en el
impacto que esta puede y debe tener en la sociedad. 

Tras casi dos años de trabajar con mis profesores y ahora colegas,
el Dr. Héctor Olasolo y el Dr. Antonio Varón, y de conocer más de
cerca y fortalecer los lazos con quienes en su momento fueron
también mis profesores y quienes me llevaron a enamorarme del
Derecho Internacional, la Dra. Laura García, el Dr. Enrique Prieto, el
Dr. Juan Ramón Martínez, el Dr. Ricardo Abello, el Dr. Walter
Arévalo y el Dr. Mario Urueña, y tener la posibilidad de trabajar en 

Por: Vanessa Bonilla Tovar

Gestora de Proyectos
Dirección de Investigación
Facultad de Jurisprudencia

2



proyectos de trascendencia nacional e internacional, conocer
personas que en su momento solo leía sus nombres en libros o
noticias, organizar eventos con organizaciones y universidades
reconocidas en todo el mundo, es algo con lo que difícilmente
hubiese soñado hacer en mis veintes.

En 2019, la posibilidad de entrar a trabajar en la Dirección de
Investigación de la Facultad de Jurisprudencia fue para mí como
coloquialmente diríamos, la cereza en el pastel. Todas las
habilidades que a lo largo del tiempo había trabajado en mi paso por
la Universidad como prestadora de servicios, ahora se consolidarían
en este nuevo trabajo que fue un reto para mí.

Durante estos seis meses en la Dirección, he desarrollado
habilidades que hoy son herramientas que nutren mi perfil
profesional, y he sido consciente del trabajo tan importante de los
profesores y funcionarios que trabajan en investigación e
innovación. La infraestructura y el personal que la Universidad
destina al fomento y fortalecimiento de la investigación es sin duda
algo que admiro, la experiencia y profesionalismo de los
funcionarios que he conocido en las distintas unidades de la
Universidad y áreas de la Facultad, hizo gratificante mi paso por este
sector.

Agradezco enormemente a Enrique, mi jefe, mi colega, y como lo
hablamos hace poco, mi amigo; a mi equipo, Sheila, Natalia, Andrey
y Pedro; al Decano y la Vicedecana, por confiar en mí y mi trabajo, y
quienes antes de ser mis jefes fueron mis maestros; no podría estar
más orgullosa y complacida de haber trabajadocon ellos. Me llevo
en el corazón a todas las personas hermosas de la Facultad, que por
motivos de espacio no alcanzo a mencionar, pero ellas saben
quiénes son.No obstante, tengo el corazón arrugado, le digo hasta
pronto a mi alma mater con ilusión y felicidad de lo que está por
venir y con el anhelo de que nuestros caminos se vuelvan a cruzar
en un camino cercano.

Vanessa Bonilla Tovar
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Precarious Work and Access to Healthcare and
Social Security in Colombia: Targeted
Measures During the Covid-19 Global
Emergency.
Enrique Prieto
Monto total solicitado: £3,692.80

PROPUESTAS PRESENTADAS

Informal Work and Public Health in Colombia:
Targeted Regulation during the Covid-19 Global
Emergency.
Johanna Cortés
Monto total solicitado: £4,993.79

Propuesta de consultoría para producir
material audiovisual y podcast para la difusión
de prácticas de prevención y gestión de la
pandemia COVID-19 en español y Wayuunaiki.
Julio Gaitán
Monto soictado: 45.000 USD

Propuesta económica para ofertar una estrategia
de formación de protección de los derechos
humanos en el territorio, promoviendo la defensa
de líderes sociales, mediante una estrategia de
acompañamiento, a través de la formación en
protección y autoprotección a líderes sociales.
Enrique Prieto
Monto solicitado: 631.000.000 COP

Crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en
el Sector Agroindustrial de la Caña de azúcar de
Colombia: Prácticas en Conducta Empresarial
Responsable - CER - y debida diligencia.
Enrique Prieto
Monto solicitado: 345.827.101 COP



PROPUESTAS SELECCIONADAS
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Informal Work and Public Health in Colombia:
Targeted Regulation during the Covid-19 Global
Emergency.
Investigadora líder: Johanna Cortés
Co-investigadores: Enrique Prieto, Ivan Daniel
Jaramillo, Leonardo Briceño (Escuela de
Medicina)
Monto aprobado £4,993.79
Convocatoria: Global Challenges Research Fund -
Research Pump Priming

Propuesta de consultoría para producir
material audiovisual y podcast para la difusión
de prácticas de prevención y gestión de la
pandemia COVID-19 en español y Wayuunaiki.
Investigador líder: Julio Gaitán
Monto aprobado: 45.000 USD

Propuesta de consultoría para producir
material audiovisual y podcast para la difusión
de prácticas de prevención y gestión de la
pandemia COVID-19 en español y Wayuunaiki.
Investigador líder: Leonardo Gúiza
Monto aprobado: 40.000.000 COP

Fondos Concursables UR - Modalidad
Semilleros: Chatbot para asesorías jurídicas
gratuitas. 
Semillero de investigación en “Derecho
comercial, tecnología y propiedad intelectual
Investigadora líder: Yira López
Monto aprobado: 9.476.000 COP



Derecho Internacional:
Investigación, Estudio y
Enseñanza.  Historia (s) del
Derecho Internacional
Tomo I

Derecho Internacional:
Investigación, Estudio y
Enseñanza.  Economía,
medio ambiente y
desarrollo frente al
derecho internacional
Tomo III

A (Feminist) Farewell to
Arms: The Impact of the
Peace Process
with the FARC– EP on
Colombian Feminism

Mercenarios y
compañías militares y de
seguridad privadas 

ISBN:9789587844160
eISBN:9789587844207 (EPUB)
9789587844245 (PDF)

DOI:https://doi.org/10.12804/tj9789
587844207

Mario Urueña
ISBN: 978-84-1336-897-9

https://www.iberoamericaninstit
uteofthehague.org/attachments
/article/218/Ebook%20Mercena
rios%20y%20Companias%20Milita
res%20y%20de%20Seguridad%20
Privadas.pdf

NUEVAS PUBLICACIONES
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Lina M. Céspedes Báez

https://www.lawschool.cornell.e
du/research/ILJ/upload/Cespe
des-Baez-final.pdf

Derecho Internacional:
Investigación, Estudio y
Enseñanza.  Aproximaciones
al derecho internacional.
Tomo II

ISBN:9789587844184
eISBN:9789587844221 (EPUB)
9789587844269 (PDF)

DOI:https://doi.org/10.12804/tj9789
587844221

ISBN:9789587844177
eISBN:9789587844214 (EPUB)
9789587844252 (PDF)

DOI:https://doi.org/10.12804/tj9789
587844214

https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844221
https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/attachments/article/218/Ebook%20Mercenarios%20y%20Companias%20Militares%20y%20de%20Seguridad%20Privadas.pdf
https://doi.org/10.12804/tj9789587844214
https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Cespedes-Baez-final.pdf
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587843927
https://doi.org/10.12804/tj9789587843927
https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Cespedes-Baez-final.pdf
https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Cespedes-Baez-final.pdf
https://editorial.tirant.com/co/libro/innovacion-y-propiedad-intelectual-tendencias-siglo-xxi-monica-bonnett-9788413366852
https://editorial.tirant.com/co/libro/innovacion-y-propiedad-intelectual-tendencias-siglo-xxi-monica-bonnett-9788413366852
https://editorial.tirant.com/co/libro/innovacion-y-propiedad-intelectual-tendencias-siglo-xxi-monica-bonnett-9788413366852
https://doi.org/10.12804/tj9789587844221
https://doi.org/10.12804/tj9789587844221
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844214


EVENTOS ACADÉMICOS

Espacio organizado por la Cátedra UNESCO de Género y Profesoras en Género y
Derecho que contó con la participación de las Doctoras Stéphanie Lavaux, Laura
García, Lina Céspedes, como panelistas, María Camila Correa  Flórez, como
moderadora y 100 asistentes. 

WEBINAR “LA VOZ DE LAS MUJERES: RETOS EN LA INVESTIGACIÓN Y LA
ACADEMIA EN TIEMPOS DEL COVID-19”

El profesora María Camila Correa participó  como ponente de este espacio en
el que se abordó y analizó la violencia doméstica en contextos de aislamiento

social.

JORNADAS SOBRE “LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TIEMPOS DE
DISTANCIAMIENTO SOCIAL”

El profesor Andrés Gómez Rey, participó en el Webinar  organizado por
UNIVALI, con la ponencia Desarrollo Insostenible: Vivir en las raíces de

otros. 

DESAFÍOS DA ECOLOGIA POLÍTICA EM TEMPOS DE CRISE
CIVILATÓRIA: UM ESTUDO DA EPIDEMIA DO COVID - 19

El profesor Ricardo Abello, participó como panelista de este evento académico
que abordó como temática central, la respuesta del derecho a nivel local y
global, organizado por el Colegio de Abogados y Procuradores y las
Comisiones en Derecho Ambiental y Derecho Internacional. 

JORNADA INTERNACIONAL SOBRE PANDEMIA Y AMBIENTE

La profesora Laura Victoria García hizo parte del Webinar organizado por la Red
Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho, en representación de la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

CORONAVIRUS E O IMPACTO NO DIREITO INTERNACIONAL

Participación de la Dra. Laura García sobre la situación y los desafíos en Colombia
en el espacio organizado por la Carrera de Relaciones Internacionales sobre el

Covid-19 en América Latina..

CONVERSATORIO INTERNACIONAL SOBRE EL COVID-19 EN AMÉRICA
LATINA

7



"La informalidad hace que la gente no tenga incentivos para cumplir el aislamiento. A
ello se suma la inexistencia de amortiguadores sociales que mantengan el ingreso",
expresa Iván Daniel Jaramillo en la Revista Dinero. 

¿ESTÁ PREPARADO EL SISTEMA LABORAL PARA EL COVID-19?

D E  I N T E R É S

EL 90 % DE TELETRABAJADORES NO TUVO SOPORTE DE SU ARL PARA
CUARENTENA

Según el estudio realizado por el Observatorio Laboral de la Universidad del
Rosario, al 86 % el empleador tampoco le garantizan mantenimiento de equipos y
otros gastos.

¿Cuál es el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Este componente del
SIVJRNR es imparcial?En este video los investigadores de ObservaJEP responde a estas
preguntas. 

CÁPSULA 2: PROCEDIMIENTO E IMPARCIALIDAD DE LA JEP

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_fIN4JjNDRI&feature=youtu.be&app=desktop
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Reflexión de la profesora Lina Cespedes frente a la situación de las personas trabajadoras
sexuales en el contexto del covid-19.

Columna: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/trabajo-sexual-
tiempos-de-covid-19-72260, 

EL TRABAJO SEXUAL EN TIEMPOS DE COVID-19

El estudio realizado por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario con el
apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de

Colombia (CTC), el Centro de Solidaridad AFL-CIO, REDAL, DEFENS, la Corporación Viva la
Ciudadanía y FES Colombia, reveló que el 90,7% de los teletrabajadores en el país no

recibió soporte de las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) para la adopción de la
modalidad de teletrabajo en la etapa de aislamiento preventivo obligatorio.

EMPLEADOS ENVIADOS A TELETRABAJO NO RECIBIERON SOPORTE DE
LAS ARL

"Las universidades están cumpliendo un papel importante para dar respuesta al covid-19.
Este es el momento propicio para que estas lideren una reflexión sistemática de género

dentro y fuera de sus instituciones", manifiesta la profesora Lina Céspedes en La Silla Vacía. 

RETOS DE GÉNERO PARA LA UNIVERSIDAD EN EL TIEMPO DE LA
PANDEMIA

VIOLENCIA DOMÉSTICA, AISLAMIENTO Y CORONAVIRUS

La profesora María Camila Correa Flórez, analiza llama la atención sobre el hecho
de que las medidas de cuarentena o aislamiento obligatorio, en el contexto del
Covid - 19, aumentan las cifras de violencia contra mujeres y niñas, sobre todo la
violencia doméstica.

"La situación generada por la pandemia del COVID-19 es un ensayo global de lo que
viviremos en 2030 por los dramáticos efectos del cambio climático que han advertido los

científicos insistentemente desde hace décadas", expone la profesora Lina Muñoz en El
Espectador. 

CRISIS CONVERGENTES: UNA LECTURA DE LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO A PARTIR DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

https://www.eltiempo.com/amp/opinion/columnistas/maria-camila-correa-florez/aborto-libre-si-o-no-de-que-depende-columna-de-maria-camila-correa-florez-455150?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0ekLjKJR3RDgULAU4EIK9gz0RymSW3tEoW0KQbqr7sIlcRjka3RgbWi7g
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-al-90-de-teletrabajadores-su-arl-no-les-dio-soporte-para-la-cuarentena-482354
https://www.youtube.com/watch?v=_fIN4JjNDRI&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.portafolio.co/economia/empleados-enviados-a-teletrabajo-no-recibieron-soporte-de-las-arl-539760
https://www.dinero.com/economia/articulo/esta-preparado-el-sistema-laboral-para-el-covid-19/283608
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-al-90-de-teletrabajadores-su-arl-no-les-dio-soporte-para-la-cuarentena-482354
https://www.youtube.com/watch?v=_fIN4JjNDRI&feature=youtu.be&app=desktop
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/trabajo-sexual-tiempos-de-covid-19-72260
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/trabajo-sexual-tiempos-de-covid-19-72260
https://www.portafolio.co/economia/empleados-enviados-a-teletrabajo-no-recibieron-soporte-de-las-arl-539760
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/retos-de-genero-la-universidad-tiempo-de-la-pandemia-72293
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/retos-de-genero-la-universidad-tiempo-de-la-pandemia-72293
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-camila-correa-florez/violencia-domestica-aislamiento-y-coronavirus-columna-de-maria-camila-correa-florez-483992
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/retos-de-genero-la-universidad-tiempo-de-la-pandemia-72293
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-camila-correa-florez/violencia-domestica-aislamiento-y-coronavirus-columna-de-maria-camila-correa-florez-483992
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/crisis-convergentes-una-lectura-de-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-partir-de-la-pandemia-del-columna-914712?fbclid=IwAR3thwujP_v1ETpF0W3GfSrouIeoWSAO9ACzvQcvkHwW7fFTw0tiG5jrK8Y
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/retos-de-genero-la-universidad-tiempo-de-la-pandemia-72293
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/retos-de-genero-la-universidad-tiempo-de-la-pandemia-72293


CONVOCATORIAS
VIGENTES

Fecha de cierre convocatoria:  29 de mayo del 2020.

Mayor información: https://brainchile.cl/nosotros/

Brain-Chile (Business, Research, Acceleration and
Innovation)

9

Convocatoria para Financiación de proyectos de
investigación en temas de construcción de paz en Colombia

Fecha de cierre convocatoria:  4 de junio de 2020 a las 11 pm hora colombiana.
Mayor información: https://www.instituto-capaz.org/

Programa Noruego para el Desarrollo de Capacidades en
Educación Superior e Investigación para el Desarrollo-

NORHED

Fecha de cierre convocatoria: viernes 5 de junio de 2020
Mayor información: https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Convocatorias/1103/



Cierre: Julio 1 y Noviembre 3, 2020
Mayor información https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant

"Research Grants on Education: Small"

CONVOCATORIAS
VIGENTES
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Víctimas y Justicia Transicional
Fecha de cierre convocatoria: 17 de mayo de 2020.

Mayor información: http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00

Servicios de Apoyo a la Publicación

Dirección de Investigación e Innovación / Vicerrectoría UR

Mayor información: https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-
oportunidades/Solicite-apoyo-para-la-Publicacion-Cientifica/



Este boletín es de carácter informativo
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investigacion.jurisprudencia@urosario.edu.co

Diseño: 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:


