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Tanto como para la Universidad, como para los investigadores, acceder a recursos
económicos importantes que financien proyectos de investigación es un reto que
en ocasiones desanima por el tiempo y esfuerzo que exigen las aplicaciones. La
mayoría de las convocatorias ofrecen cuantías pequeñas que permiten
financiaciones parciales y temporales de los proyectos. Por ello, el reto de aplicar a
una convocatoria generosa que ofrezca recursos suficientes para financiar
proyectos de largo aliento, representa un desafío todavía mayor. Está editorial
busca justamente, reflexionar sobre los retos que ha implicado aplicar a la
convocatoria abierta por   el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación en su
Plan Bienal de Convocatorias para financiar proyectos de investigación y desarrollo
con recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR en adelante).
 
Esta es la primera vez que se adelanta una convocatoria de este tipo en el país para
distribuir los recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (FCTeI en
adelante) del SGR. Así mismo, es novedosa la financiación ofrecida, la cual es muy
superior a las ofrecidas tradicionalmente por COLCIENCIAS; se financian
propuestas de más de $1.000 millones de pesos y, dependiendo de la entidad
territorial a la que se aplique, pueden presentarse propuestas por más de $ 30.000
millones.   Sin embargo, proporcional a la financiación que se ofrece, son los
requisitos que se exigen. 
 
En esta nueva modalidad, los proyectos son presentados mediante una
convocatoria abierta por Minciencias (antiguo COLCIENCIAS) quien asume la
secretaría técnica del FCTeI. Tanto los términos de referencia como la
financiación  del SGR son muy diferentes a los utilizados habitualmente por
COLCIENCIAS, no solo en sus objetivos sino también en sus procesos. De tal modo
que una vez surtidos los trámites habituales de COLCIENCIAS, las propuestas que
alcancen una puntuación mayor o igual a 75, son seleccionadas como elegibles
para su financiación y deben emprender el largo proceso de convertir la propuesta
de investigación en un proyecto de inversión pública ajustado a la Metodología
General Ajusta (MGA). 
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Los proyectos deberán surtir un nuevo trámite de verificación de requisitos
establecido por la normativa del SGR; para ello el proyecto debe ser inscrito
en la plataforma web de la MGA del Departamento Nacional de Planeación.
Una vez cumplidos dichos requisitos, el proyecto inicia una tercera etapa, en
donde las propuestas son sometidas a consideración del Órgano Colegiado
de Administración y Decisión (OCAD) para su respectiva viabilidad,
priorización y aprobación.
 
A finales de marzo de 2020, salió el listado definitivo de proyectos elegibles
de la Convocatoria 006 del SGR – FCTeI, en dicho listado salieron
seleccionados dos de los cuatro proyectos presentados por la Facultad de
Jurisprudencia: “Agro Modelo Administrativo de Competitividad por
Asociación AMACA San Antonio De Palmito” (Sucre) (dirigido por el profesor
Leonardo Guiza) y “Huertas Mandela: Recuperación y Fortalecimiento de
Prácticas Productivas Campesinas para la Memoria y el Emprendimiento en
Cartagena, Bolívar (dirigido por quien escribe la editorial). El plazo para
ajustar el proyecto a la Metodología General Ajusta (MGA) se vence en
septiembre de 2020. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero de lo
caminado podemos concluir que esta convocatoria obliga a coordinar el
trabajo académico en diferentes niveles.
 
Por un lado, es fundamental la articulación con los actores locales (públicos,
privados, administrativos y académicos) en la ciudad elegida para el
desarrollo del proyecto. Esta articulación local pasa por entender los ritmos y
tiempos que son mediados por culturas muy diferentes a la bogotana y a la
rosarista, por lo que implica una enorme flexibilidad y una planeación de
actividades y compromisos clara y anticipada. Por otra parte, implica una
articulación institucional al interior del Rosario. La Universidad ha dispuesto
de amplios equipos de trabajo para acompañar estas aplicaciones (Dirección
de Investigación central y de Facultad), sin embargo, ante una convocatoria
tan grande y tan nueva, no siempre la comunicación es fluida y precisa, por
lo que la alineación institucional interna implica paciencia y resiliencia. Es
indispensable centrar la mirada en la solución de los problemas que
recurrentemente se presentan. 
 
Esperamos que todos estos esfuerzos nos permitan acceder a la financiación
buscada; sin embargo, si los proyectos no llegaran a quedar elegidos, hemos
recorrido un camino lleno de aprendizajes, que nos entran para aplicar con
mejores estrategias para próximas convocatorias.
 
Laly Peralta 
Camilo Eduardo Sandoval
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Modalidad Big Grant: 
-Audiencias y construcción de verdad y legitimidad de la JEP: ¿un aporte

a la reconciliación de los colombianos?
Profesora: Laly Peralta
Gestora: Sheila Giraldo

 
Modalidad Small Grant:

 
 
 

 
-Evaluación de cumplimiento del Plan 

Decenal del Sistema de Justicia: 
una hoja de ruta en desarrollo
Profesor: Hector David Rojas

Gestor: Andrey Coy
 

-Los derechos de la naturaleza en serio.  
Reimaginando las evaluaciones de impacto 

social - ambiental
Profesores: Johanna Cortés y Andrés Gómez Rey

Gestora: Sheila Giraldo
 
 

 
-Observatorio de Bioética y Cannabis - OBIOCANN

Profesor: Leonardo Güiza
Gestor: Andrey Coy

 
 

-Evidencia Digital en el Escenario Judicial
Profesor: Julio Cesar Gaitán

Gestor: Andrey Coy
 

FONDOS CONCURSABLES

PROPUESTAS PRESENTADAS

4

Proyecto: "IPSO FACTU”
Profesor Erick Rincón

Monto a financiar: Hasta CLP
$2.000.000 (2.360 USD) y 

CLP $40.000.000 (47.192 USD)
Gestor: Pedro Maldonado 

 "LEGALTECH COMO UNA NECESIDAD
ACTUAL PARA EMPRESAS SUSTENTABLES”

Profesor Erick Rincón
Monto solicitado: 7.500.000 CLP

Gestor: Pedro Maldonado 



Modalidad Conference Grant:
 

- VI Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest. 
Profesor líder: Julio Gaitán
Gestor: Pedro Maldonado

 
 

Modalidad Semilleros:
 

- Proyecto: Chatbot para asesorías jurídicas gratuitas.
Semillero de investigación en “Derecho comercial, tecnología y

propiedad intelectual”.
Profesora Líder: Yira López
Gestor: Pedro Maldonado

 
 

FONDOS CONCURSABLES

PROPUESTAS SELECCIONADAS
Y PRESELECCIONADAS

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.
Profesor Líder: Enrique Prieto

Gestora: Vanessa Bonilla
*Propuesta Preseleccionada - Fase 2 de evaluación
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NUEVAS PUBLICACIONES

Derecho Administrativo
Hugo Arenas Mendoza

Legis

Revista Lasallista de Investigación (Q4).
DOI: https://doi.org/10.22507/rli.v16n2a17
 

Neocolonialism and the Tension
between International
Investment Law and Indigenous
Peoples: The Latin America
Experience. 
Enrique Prieto Ríos
 

Cambridge University Press.

Lucha contra el narcotráfico
vs. Protección de derechos
humanos: Análisis desde el
consumo de drogas en
Colombia.
María Teresa Palacios, María
Lucía Torres y Paola Iregui

Sin Zanahoria y con
garrote: Prevalencia del
castigo en el diseño
institucional de los
programas de
formalización para
sustituir cultivos de uso
ilícito en Colombia.
Rocio Peña, Yira López

Revista Análisis Político (Q1)
DOI: https://doi.org/10.15446/an
pol.v32n97.87194

Responsabilidad
medioambiental del
Estado
Hugo Arenas Mendoza

Legis
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https://books.google.com.co/books?id=cxzhDwAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s&fbclid=IwAR1xzhqiks_OJdh9Pz1geDBP2m3kYoDiMBwcU-wmVKAnJ4GZT_0K7d-9Yww
https://www.legis.com.co/editorial-libros-datr/p
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/rldi/article/view/2197?fbclid=IwAR06SOIbN5EnEHrQBBvaHWN4H7PlTpgaBVPUiJqHhVLAoY7KsdBKfVihafs
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/87194%F0%9F%98%89?fbclid=IwAR14sAzscCXDWJXqF-xZ6qVmIW66Agg3WDiWSEcJl0tfClXK6sd3hYXzhDk
https://www.legis.com.co/responsabilidad%20medioambiental


WWW . S U N N Y S I D E M A G A Z I N E . C OM

La profesora Lina María Céspedes-Báez, investigadora del
Grupo de Investigación en Derecho Privado, participó de las
jornadas organizadas por la Red Alas,  con una presentación
sobre el trabajo sexual en tiempos de Covid-19.

JORNADAS SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
TIEMPOS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

EVENTOS ACADÉMICOS

La profesora  Diana Rocio Bernal  participó de este espacio
académico con una la presentación "Vulnerabilidad de
género en mujeres gestantes y lactantes en tiempo de
COVID-19".

I CONGRESO INTERNACIONAL ONLINE “LACTANCIA
MATERNA EN EMERGENCIA COVID 19

Este espacio, organizado por los Programas Internacionales y
de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Miami y la Universidad Externado de Colombia, contó con la
participación del profesor Enrique Prieto Ríos.

SEMINARIO "COMERCIO E INVERSIÓN EN EL
HEMISFERIO EN CRISIS: HACIA DONDE VAMOS"

La X versión del Concurso Nacional de Semilleros de Investigación, que versó
sobre los “Diálogos interdisciplinarios sobre los problemas de la justicia en

Colombia” , contó con una amplia participación regional en cada uno de los
paneles.

X VERSIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN Y FORO “UNA MIRADA A LA REFORMA A LA JUSTICIA

QUE EL PAÍS NECESITA” 

Espacio organizado por el Grupo de Acciones Públicas - GAP, la
Clínica de Interés Público del ITAM y la Clínica de Discapacidad
de la PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú) y el apoyo
de la Fundación Hanns Seidel Stiftung - Colombia.

WEBINAR: “LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ESTADOS
LATINOAMERICANOS FRENTE AL COVID-19 Y SU
IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS"

Por primera vez, la Facultad de Jurisprudencia realiza un coloquio
profesoral como espacio destinado a la discusión de avances de

investigación de sus agendas y proyectos. En esta primera
oportunidad se contó con la participación de 11 ponentes y 35

asistentes.

PRIMER COLOQUIO PROFESORAL

las Jornadas de Derecho, organizadas por la Universidad del Norte,
integraron diferentes temáticas como los desafíos para las migraciones

internacionales frente a la pandemia, temática en la cual estuvimos
representados por nuestra profesora María Teresa Palacios Sanabria.

JORNADAS DE DERECHO - UNINORTE
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https://itam.zoom.us/webinar/register/WN_P3WhbW9_SwyPIww-k4ejDA


Participación de la profesora María Teresa Palacios en la columna  de El
Colombiano, en la que se analiza la situación de algunos ciudadanos
venezolanos que migraron a Colombia huyendo de la crisis humanitaria
compleja que vive su nación y han terminado inmersos en contextos de
violencia.

LA VIOLENCIA HA APAGADO LA VIDA DE 1.300 MIGRANTES
EN EL PAÍS

Esta cápsula, aborda la forma en la que ha sido concebida la estrategia
de priorización de casos en la JEP y la manera en la que ésta ha operado

hasta el momento.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?

v=G0B7ikR2eds&t=8s&fbclid=IwAR3pGGjqW_CJO_CRG2myhsMkR02EtLJBsI
DfSTK9k0HUNNbMPBshBEuj_oY

CÁPSULA 7: PRIORIZACIÓN EN LA JEP / OBSERVAJEP

A raíz de la emergencia del covid muchos migrantes venezolanos se
enfrentan a la decisión de quedarse en Colombia o regresar a su país
ya que no han encontrado la estabilidad que tanto buscaban. Este
nuevo desafío para la región requiere una respuesta coordinada con
un enfoque de derechos humanos. María Teresa Palacios en La Silla
Vacía.

LOS VENEZOLANOS, ENTRE EL DILEMA DE RETORNAR A LA
MISERIA O PERMANECER EN LA PRECARIEDAD

Nuestro Director de Investigación Enrique Prieto Rios amplía la
información sobre el éxito de la Facultad en la Convocatoria

Conectando Conocimiento 2019 de MinCiencias
Nota completa sobre la imagen.

LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA SE DESTACA EN LA
CONVOCATORIA CONECTANDO CONOCIMIENTO 2019 DE

MINCIENCIAS

D E  I N T E R É S

REPENSAR A LA MUJER CUIDADORA: ¿UNA TAREA SOLO DEL
ESTADO?

Hacer visible y reconocer el trabajo del cuidado es una tarea que va más allá
del Estado y que implica cambios profundos en la manera en que este se

entiende y regula en el ámbito de las familias. Columna de Lina Céspedes en
La Silla Vacía

LOS MIGRANTES SE LLEVAN LO PEOR DE LA CRISIS DEL COVID-19

Aunque las medidas de confinamiento han significado grandes
sacrificios para todos en términos de derechos, los migrantes
venezolanos pagan un costo mucho más alto debido a su situación
de vulnerabilidad. Es necesario pensar en clave de derechos
humanos y con enfoque diferencial para atender los desafíos que
enfrentan. Columna de María Teresa Palacios en La Silla Vacía.
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https://www.elcolombiano.com/colombia/asesinatos-de-migrantes-venezolanos-en-colombia-y-violencia-vinculada-a-la-migracion-DH13054887
https://www.youtube.com/watch?v=G0B7ikR2eds&t=8s&fbclid=IwAR3pGGjqW_CJO_CRG2myhsMkR02EtLJBsIDfSTK9k0HUNNbMPBshBEuj_oY
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/los-venezolanos-estan-atrapados-entre-dilema-de-retornar-la-miseria-o
https://urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Justicia/La-Facultad-de-Jurisprudencia-se-destaca-en-la-con/?fbclid=IwAR3gHprB7_f4Kncoqbe5AIUH5B6yJu_riCn3UVH-K_J68jUXfKo4f5DGulE
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/repensar-la-mujer-cuidadora-tarea-solo-del-estado-76184?fbclid=IwAR0LVjTeoSuboZpYPh_aYBHjOALlwvfA9Qm0eZhNvO-a4ZjzesBmddl4nUU
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/los-migrantes-se-llevan-lo-peor-de-la-crisis-del-covid-19-76290?fbclid=IwAR03dGzyFhZzeYn_U8xnSU6P6p9IXZ_8kW6RDBVqUzcik4SIlj3su3QL5c4


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

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/
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Este boletín es de carácter informativo
 

Información al correo:
investigación.jurisprudencia@urosario.edu.co

Diseño: Sheila Giraldo
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