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EDITORIAL

En la actualidad, hemos visto que el ecosistema de innovación y
competitividad se enfrenta a desafíos y necesidades de una naturaleza
cada vez más compleja y global. Esto abre diversas oportunidades para la
solución de problemáticas actuales y la necesidad de la integración de los
sectores: privado, público, sociedad civil organizada, ONG´s y,
especialmente las Universidades que son la fuente y las productoras de
nuevo conocimiento, para que dupliquen sus esfuerzos con el propósito de
mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la sociedad, más aún en
los escenarios de crisis social y desaceleración económica que afrontamos
y debemos proyectar. Para este fin, el conocimiento juega un rol principal,
pues su gestión es clave en la forma en que diferentes organizaciones
pueden vincularse, participando activamente con el objetivo de cerrar las
brechas existentes entre dominios separados tradicionalmente,
desarrollando nuevas capacidades, competencias y soluciones a las
problemáticas que presentan nuestros sectores u organizaciones viendo
esto como una oportunidad para construir un futuro más resiliente y
sostenible.
 
Las Universidades como fuente de nuevo conocimiento están
comprometidas en promover que sus miembros tengan una convicción
expresa hacia el desarrollo de una cultura que permita crear y compartir
capacidades científicas, tecnológicas y de gerencia de negocios para el
desarrollo social y económico del territorio. Es allí, donde la aceleración y
creación de proyectos de investigación que contemplen resultados
enfocados en la creación de tecnologías e innovaciones sociales que
solucionen problemas concretos, incorporando estrategias para desarrollar
nuevos productos o mejorar los existentes, ofrecer servicios más
competitivos o desarrollar estrategias que generen un impacto positivo en
la sociedad deben acompañarse con estrategias efectivas para la gestión
de los resultados tales como, la protección de la propiedad intelectual, la
maduración de modelos sostenibles de los resultados, entre otros. 

Por: 
Catalina María Robles Quintana
Juan Sebastián Valbuena Silva
Profesionales en Transferencia de Resultados de
Investigación
DIrección de Investigación e Innovación 
Universidad del Rosario

Investigación e Innovación con impacto social, una mirada desde
la transferencia de resultados
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El desarrollo de habilidades y estrategias que permitan a la Universidad
fortalecer de manera activa su relación con la sociedad, con el mercado y con
la escena política es de gran importancia para para promover en el ecosistema
de innovación un comportamiento sostenible socialmente responsable que
reduzca las brechas tecnológicas, sociales, educativas, entre otros además de
generar ventajas competitivas en la región, la comunidad o la sociedad.
 
La transferencia de conocimiento puede darse por diversos canales, los cuales
contemplan la relación de la universidad con su entorno (modelo de la
quíntuple hélice), estos deben ser entendidos como un nuevo lenguaje dentro
del quehacer investigativo de la Universidad y apropiado por la Comunidad
Rosarista. Así, dichas estrategias podrán establecer o fortalecer nuevas
alianzas que den soporte a los vínculos de largo plazo con las instituciones y
comunidades con las desde la Universidad deberemos trabajar conjuntamente
para buscar, cooperar y apoyar en sus objetivos, a través del desarrollo de
nuevas o mejoradas posibles tecnologías, productos, procesos o servicios,
como nuevas oportunidades que contribuyan al progreso de la sociedad.

Una de las grandes necesidades actuales que podemos visualizar, es la
articulación interdisciplinar entre investigadores, grupos de investigación y
semilleros, en torno a proyectos que permitan entender y orientar sus
productos a las necesidades y dolores que afligen a las comunidades e
instituciones del país. Es por esto que algunas de las estrategias que se han
venido implementando a nivel institucional tienen como fin garantizar la
integridad ética de la investigación académica, asegurando que los resultados,
productos, servicios, tecnologías e innovaciones que se desarrollen en
proyectos de la Universidad sean aprovechadas a su máximo potencial, para
beneficio de la comunidad.

De esta manera, queremos extender la invitación a conocer las nuevas
estrategias nacionales e institucionales para la promoción de la innovación y la
implementación de Resultados de Investigación por medio de su transferencia
a las instituciones o a la sociedad, a eliminar paradigmas, a conocer la
importancia de buscar aliados y proyectos que busquen la aplicación de
nuestros desarrollos científicos, a salirse de la caja y asumir la compleja
responsabilidad que implica el impacto del desarrollo del conocimiento en los
diversos sectores sociales. En esta compleja tarea, desde el equipo de la
Dirección de Investigación de la Facultad de Jurisprudencia y de la Dirección
de Investigación e Innovación de la Universidad, pueden contar con el apoyo
necesario para el desarrollo de estrategias que puedan permitir y promover el
impacto en la sociedad a través de los resultados de investigación.
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Propuesta de consultoría para “el manejo de la
epidemia Sarscov-2 (COVID -19), en la población
privada de la libertad a cargo del instituto
nacional penitenciario y carcelario INPEC, al
interior de los Establecimientos de Reclusión del
Ordena Nacional (ERON)”. Liderada por la
Escuela de Medicina.  
Líder del equipo consultor de Jurisprudencia: 
Diana Valencia Tello
Co-investigadores: Samuel Escobar y Enrique
Prieto-Ríos.
Monto total solicitado: COP 656.295.179
Gestora: Natalia Briceño

Propuesta de consultoría para  la
“Implementación del Protocolo de Consultorios
Jurídicos Inclusivos para Personas con
discapacidad y de la Guía de Atención a Mujeres
y Población LGBTI”.
Samuel Escobar Beltrán
Monto total solicitado: COP 303.472.052
Gestora: Sheila Giraldo

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 - Fase 2
de evaluación
Enrique Prieto-Ríos
Monto total solicitado: COP 345.827.101
Gestora: Sheila Giraldo

Colaboración académica proyecto “Gender
equality, the Rights of Nature and Sustainable
Peace”. Insititución líder: London School of
Economics and Political Science
Investigadoras UR que participan: 
Lina Céspedes Báez y Lina Muñoz
Contrapartida UR: £ 20,283.80
Gestora: Natalia Briceño

PROPUESTAS PRESENTADAS
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"Inclusive education:  barriers and
possibilities before and during the COVID 19

pandemic in a low income setting in
Colombia, Latin America" 

Andrea Padilla Muñoz
Monto Solicitado: USD 49.906,23

Gestor: Pedro Maldonado

Memorias sonoras de la guerra y la paz:
biblioteca musical del conflicto armado en

Colombia 1985-2020. Convocatoria 872-
2020 Conflicto armado, las víctimas y la

historia reciente de Colombia. 
Rafael Quishpe

Monto total solicitado: COP 360.499.017
Gestora: Sheila Giraldo

Postulación del Grupo de Acciones
Públicas - GAP a la Convocatoria

Laboratorio de Ideas en
Empoderamiento Jurídico y Abogacía

Comunitaria para 
América Latina

María Lucía Torres
Monto total solicitado: USD 5.000

Gestora: Sheila Giraldo

PROPUESTAS PRESENTADAS
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"Acción Digital" para la reinvención de los imaginarios mineros de
la Colombia on-line. Adición al contrato de consultoría suscrito con
Minesa sobre "Mitos y realidades del sector minero aurífero en
Colombia". 
Leonardo Güiza
Monto de adición: COP 80.000.000
Gestora: Sheila Giraldo

Realización de clínicas jurídicas o legales en regiones focalizadas,
como parte de la estrategia de incidencia legal del programa de
justicia para una paz sostenible de USAID
María Lucía Torres 
Monto aprobado: COP 221.189.962
Gestora: Sheila Giraldo

PROPUESTAS SELECCIONADAS
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NUEVAS PUBLICACIONES

Violence as a symptom:
The case of Colombia

Gobernabilidad o
gobernanza en la gestión
del recurso hídrico. el
caso colombiano

Principios Constitucionales
y Legales del Derecho del
Trabajo en Colombia

La justicia restaurativa
como horizonte de
posibilidades para el
proceso transicional
colombiano

María Victoria Uribe

DOI:https://doi.org/10.1177/263300
2420907790

Julio Gaitán Bohórquez
Antonio Varón Mejía
Lucia Carcano Fernández

DOI:
http://dx.doi.org/10.21017/Rev.R
epub.2020.v28.a79

Iván Daniel Jaramillo Jassir

https://www.legis.com.co/edito
rial-libros-pr1/p

Interculturalidad, protección
de la naturaleza y
construcción de paz

Manuel Restrepo Medina
(Editor)

Manuel Restrepo Medina

DOI:
http://dx.doi.org/10.21017/Rev.Rep
ub.2020.v28.a81

eISBN:9789587844535
(EPUB)9789587844542
(PDF)9789587844528

DOI:https://doi.org/10.12804/tj9789
587844535
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https://doi.org/10.1177/2633002420907790
http://dx.doi.org/10.21017/Rev.Repub.2020.v28.a81
http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/609/481
https://doi.org/10.12804/tj9789587844535
https://www.legis.com.co/editorial-libros-pr1/p
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.1177/2633002420907790
http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/609/481
https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Cespedes-Baez-final.pdf
https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Cespedes-Baez-final.pdf
http://dx.doi.org/10.21017/Rev.Repub.2020.v28.a81
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844535
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8:00 a.m. Palabras de Bienvenida y apertura del evento

9:00 a.m. Panel – La transferencia de investigación en
las Ciencias Sociales y el Derecho 
Invitados: 
-       Catalina María Robles Quintana 
-       Juan Sebastian Valbuena Silva 
(Profesionales de Transferencia de la Investigación – DIeI)
-       Oscar Javier Maldonado Castañeda (Profesor Principal
de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del
Rosario)

 8:15 a.m. Panel - Presentación de agendas de
investigación - Directores de Grupos de Investigación

9:45 a.m. a 10:00 a.m. – Break.

10:00 a.m. Panel - Integridad Científica 
Invitados: 
-       Diana Rocío Bernal Camargo 
(Profesora, Facultad de Jurisprudencia e Investigadora del
Grupo de Derechos Humanos) 
-       Juan Guillermo Perez Carreño 
(Secretario Técnico del Comité de Ética Universidad del
Rosario).

11: 00 a.m. Presentación “Cómo vamos en investigación”
Enrique Prieto-Ríos 
(Director de Investigación de la Facultad de
Jurisprudencia).

11: 30 a.m. – Cierre del evento.

PROGRAMA
28 JULIO

Espacio virtual:
https://urosario.zoom.us/j/95820509951
ID de reunión: 958 2050 9951; 
Contraseña: 504685
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EVENTOS ACADÉMICOS

Participación de nuestro profesor  Ricardo Abello  en la Conferencia organizada por
el Colegio de Abogados Rosaristas, la Academia colombiana de Derecho
Internacional y la Red Iberoamericana de Revistas de Derecho Internacional.

CONFERENCIA "EL COVID Y EL DERECHO INTERNACIONAL. DESAFÍOS Y
RETOS"

El profesora María Camila Correa participó  como ponente de este espacio en el
que se abordaron los principales retos de la aplicación del Derecho Internacional

Humanitario y el Derecho Penal Internacional por la JEP Colombia.

WEBINAR DERECHO PENAL INTERNACIONAL, DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO Y JEP: RETOS, TENSIONES Y

OPORTUNIDADES

Participación de la profesora María Camila Correa en el Foro organizado por
el capítulo de Norte de Santander del Instituto Colombiano de Derecho

Procesal.

 FORO "DERECHO PROBATORIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO" 

Participación de la profesora Lina Muñoz como Keynote Speech en el Panel 3:
New and Critical developments of Ecofeminism.  Gender mechanisms,
methodologies and strategies for the protection, promotion and defense of
environmental defenders. 

CONFERENCE - GENDER AND ENVIRONMENTAL LAW

¡Todo un éxito! Seis webinars en el mes de junio con sesiones sobre: Legaltech
X Sharing economy; Legaltech X Smart Cities; Legaltech X Data Protection;
Legaltech X Notary; Legaltech X Intellectual Property y Legaltech X Fintech,
realizadas bajo la coordinación del profesor Erick Rincón. 

LEGALTECH INTENSIVE COURSE

Participación de la profesora Lina Muñoz en el conversatorio en el que además se
realizó el lanzamiento de la página web: 

https://escazuahora.com.co/ 

CONVERSATORIO "DIÁLOGOS SOBRE DEMOCRACIA AMBIENTAL EN
COLOMBIA: EL ACUERDO DE ESCAZÚ"
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Publicación de nuestro Joven investigador Andrés Felipe Martín Parada sobre una de
las graves problematicas que se están evidenciando en estos tiempos de pandemia.

COVID–19: NUEVA CAUSAL DE DISCRIMINACIÓN CONTRA
PERSONAS VIH POSITIVO

CERRO MATOSO Y SU DEMANDA CONTRA COLOMBIA: ¿QUÉ PODEMOS
ESPERAR?

Reflexiones de nuestro profesor y Director de investigación Enrique Prieto Rios a
propósito de la notificación de la demanda de arbitraje South32 contra Colombia.

Fichas técnicas sobre las decisiones de la @JEP_Colombia en los casos de la Escuela Superior
de Guerra y alias "El enfermero". 
Disponibles en: 
(1) Escuela Superior de Guerra: https://t.co/ubl07JJmch 
2) Caso de alias "El enfermero": https://t.co/yznS6iTCTj https://t.co/CPdancNTX4

FICHAS TÉCNICAS OBSERVAJEP

María Teresa Palacios, profesora de nuestra Facultad de Jurisprudencia, habla sobre cómo
ha sido la situación de las madres, entre el home office y el cuidado de los hijos, durante

la cuarentena.

LAS MADRES, ENTRE EL HOME OFFICE Y EL CUIDADO DE LOS HIJOS
DURANTE LA CUARENTENA

La profesora María Camila Correa expone aspectos importantes sobre los delitos de
acceso carnal violento y acceso carnal abusivo, en el marco de los hechos ocurridos en el

caso de la menor embera. 

ALGUNAS PRECISIONES RESPECTO A LOS DELITOS DE ACCESO
CARNAL VIOLENTO Y ACCESO CARNAL ABUSIVO

El Observatorio Legislativo y el Grupo de Acciones Públicas - GAP de nuestra Facultad, 
presentan un manual electrónico en el que se encuentran respuestas a muchas de las

preguntas época de COVID. (Click sobre la imagen). 

EL CIUDADANO FRENTE A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COVID-19

EL DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS PLANTEA UN MAYOR DESAFÍO EN
EL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA MUNDIAL
"Este escenario de la pandemia implica para los Estados y los Organismos
Internacionales un reto adicional en el diseño de medidas diferenciadas que
garanticen los derechos de los refugiados", María Teresa Palacios en La Silla Vacía.

Cápsula informativa para abordar los puntos clave de los lineamientos sobre las sanciones
propias y los TOAR:

http://observajep.com/images/capsulas/13274137075ee04e480b4100.00617661.pdf?
fbclid=IwAR2DGVJ04Gykw7k6CKuG-ki78Cowz6H11xFz0O-u8dWWo8mik8blYofD7I0.

CÁPSULA INFORMATIVA - OBSERVA JEP

D E  I N T E R É S
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https://www.plazadiversa.com/covid-19-nueva-causal-de-discriminacion-contra-personas-vih-positivo/?fbclid=IwAR3i8yiCvieGr7RGEn5U_Q8YuJWY2Ufv0K0BC-SvSCIN_wuK9KasRpYz_uE
https://razonpublica.com/cerro-matoso-demanda-colombia-podemos-esperar/?fbclid=IwAR1-BcattcKUls94T4Zx_Nbz0PyVF9cx5_gSjJ5K5zrjCf_Kp7WRyGYdFlo
https://urosario.edu.co/observatorio-legislativo/El-ciudadano-frente-a-las-medidas-adoptadas-por-el/?fbclid=IwAR3PbN_4nO-aSGQRHpdxiK1Uzpd7Iy_BgXVPs4Ao3-Z3xt13PIr7vu9xe28
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-camila-correa-florez/violencia-domestica-aislamiento-y-coronavirus-columna-de-maria-camila-correa-florez-483992
http://observajep.com/images/capsulas/13274137075ee04e480b4100.00617661.pdf?fbclid=IwAR2DGVJ04Gykw7k6CKuG-ki78Cowz6H11xFz0O-u8dWWo8mik8blYofD7I0
https://www.revistaderecho.com.co/3/index.php/es/component/k2/item/119-algunas-precisiones-respecto-a-los-delitos-de-acceso-carnal-violento-y-acceso-carnal-abusivo
https://www.plazadiversa.com/covid-19-nueva-causal-de-discriminacion-contra-personas-vih-positivo/?fbclid=IwAR3i8yiCvieGr7RGEn5U_Q8YuJWY2Ufv0K0BC-SvSCIN_wuK9KasRpYz_uE
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-al-90-de-teletrabajadores-su-arl-no-les-dio-soporte-para-la-cuarentena-482354
http://observajep.com/images/fichas_tecnicas_decisiones/14578743685ef50025b0b489.59139565.pdf
https://t.co/yznS6iTCTj%20https:/t.co/CPdancNTX4
https://www.larepublica.co/ocio/las-madres-entre-el-home-office-y-el-cuidado-de-los-hijos-durante-la-cuarentena-3012050?fbclid=IwAR3PbN_4nO-aSGQRHpdxiK1Uzpd7Iy_BgXVPs4Ao3-Z3xt13PIr7vu9xe28
https://www.revistaderecho.com.co/3/index.php/es/component/k2/item/119-algunas-precisiones-respecto-a-los-delitos-de-acceso-carnal-violento-y-acceso-carnal-abusivo
https://www.revistaderecho.com.co/3/index.php/es/component/k2/item/119-algunas-precisiones-respecto-a-los-delitos-de-acceso-carnal-violento-y-acceso-carnal-abusivo
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
http://observajep.com/images/capsulas/13274137075ee04e480b4100.00617661.pdf?fbclid=IwAR2DGVJ04Gykw7k6CKuG-ki78Cowz6H11xFz0O-u8dWWo8mik8blYofD7I0
https://www.plazadiversa.com/covid-19-nueva-causal-de-discriminacion-contra-personas-vih-positivo/?fbclid=IwAR3i8yiCvieGr7RGEn5U_Q8YuJWY2Ufv0K0BC-SvSCIN_wuK9KasRpYz_uE


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/

Becas de Apoyo Virtual
Exchange

Cierre: 15 de julio 2020

Mayor información:
https://www.urosario.edu.co/Profesores/
Apoyos-y-Becas/Convocatorias/Becas-

de-Apoyo-Virtual-Exchange/

https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Solicite-apoyo-para-la-Publicacion-Cientifica/
https://www.urosario.edu.co/Profesores/Apoyos-y-Becas/Convocatorias/Becas-de-Apoyo-Virtual-Exchange/


Este boletín es de carácter informativo
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Diseño: Sheila Giraldo

Dirección de Investigación
Facultad de Jurisprudencia

Universidad del Rosario
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Bogotá, Colombia

Encuentre Dirección Jurisprudencia en:


