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La pandemia ha acelerado las iniciativas de investigación dirigidas a combatir el virus y la

enfermedad. En los últimos meses hemos tenido noticia de numerosas iniciativas orientadas

a diseñar vacunas, medicamentos y otras medidas para evitar la propagación del virus y

tratar sus efectos. Esta es la cara más visible de las investigaciones que se vienen

desarrollando al respecto. Sin embargo, la pandemia como fenómeno también producido

socialmente ha puesto de presente otros problemas de orden social, político y económico

que requieren urgentes reflexiones e investigaciones académicas. La precariedad e injusticia

de nuestros arreglos laborales, de protección social y en general de nuestra política social

son sólo algunos de los temas que el Covid-19 ha puesto bajo la lupa. El virus y la pandemia

han evidenciado y magnificado serios problemas estructurales que como sociedad venimos

afrontando de tiempo atrás.

En este contexto, varios investigadores agrupados en el Colectivo de Derecho Internacional

Económico (International Economic Law Collective:

https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/research/centres/globe/ielcollective/), con apoyo de

LaborUR y el Grupo de Investigación de Salud Pública de la Escuela de Medicina, y con co-

financiación de las universidades de Kent, Essex y Warwick del Reino Unido, hemos aunado

esfuerzos para investigar los impactos y efectos que la pandemia ha tenido sobre la

población informal. Para ello hemos tomado como caso de estudio inicial a Colombia, dados

sus altos índices de informalidad, pero también el desconocimiento que tenemos de las

características de esta población, así como de las dinámicas de la informalidad y de las

relaciones estrechas que ésta tiene con la formalidad y la economía nacional en general. Los

trabajadores informales son uno de los grupos más afectados por el Covid; no solamente el

confinamiento ha sido posible gracias al esfuerzo de innumerables trabajadores informales

en los sectores de alimentos, transporte, mensajería, limpieza, salud y cuidado (muchos no

remunerados), lo que los ha expuesto en mayor medida al contagio, sino que  en vista de su

invisibilidad ante las regulaciones laborales y las políticas sociales, muchos de ellos han 
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quedado excluidos de los auxilios de emergencia y carecen en general de protecciones

laborales y de seguridad social para enfrentar riesgos de salud y desempleo, así como el

choque económico que ya se asoma. Las precariedades que enfrentan las poblaciones

informales se han convertido en ultraprecariedades en tiempos de pandemia y esto no es un

accidente o mero producto del azar, es consecuencia de viejas injusticias de nuestras

instituciones locales y globales.

Investigar la informalidad en tiempos de Covid no ha sido una tarea fácil. Al problema de

falta de información sobre la informalidad que se viene resaltando de tiempo atrás, se suman

las dificultades de acceder a nuevos datos para poder contar de primera mano las historias

de vida de los trabajadores informales en medio de la pandemia. No obstante, la tecnología

se ha convertido en un gran aliado y ha permitido al equipo investigador desde distintas

partes del mundo articular su trabajo sin sentir la distancia. La pandemia también nos ha

permitido encontrar otras formas de expresar nuestras reflexiones y contar los resultados de

nuestro trabajo en formas más accesibles para quienes queremos que llegue el mensaje

(videos, cortometrajes, infografías interactivas). Nuevas plataformas de comunicación e

iniciativas colaborativas que condensan datos sobre el avance del virus y las medidas de

contención y alivio adoptadas a lo largo del mundo nos han facilitado relacionar fenómenos

similares en diferentes localidades  iniciar diálogos productivos sobre los pasos a seguir. El

reto más grande ahora es convertir la pandemia en una oportunidad para repensar muchas

de nuestras instituciones y arreglos normativos: Para ello un paso importante es entender la

informalidad en un país profundamente desigual como Colombia y reconocer las múltiples

contribuciones que hacen los trabajadores informales a nuestro sistema económico y la

sociedad en general, especialmente en áreas fundamentales para la reproducción de la vida

social.
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Cotización parara realizar el análisis de
brechas de operación del Ministerio de
Educación Nacional con respecto a los

requisitos de la Norma ISO 37001:2016 para la
implementación de un Sistema de Gestión

Anti-soborno.
Investigadora líder: Diana Valencia.

Costo estimado en la cotización: 
$ 166.239.744

Gestor encargado: Andrey Coy

Entornos protectores de derechos
para mujeres y niñas en Nariño, Carchi
e Imbabura.
Investigadora líder: María Teresa
Palacios
Co- investigadoras: Karol Martínez,
Angela María Ruiz (Medicina), Ana
María Pedraza (Medicina), Angela
Pinzón (Medicina)
Organizaciones socias: Forum Civ,
CODHES y Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio – FEPP

Costo total del proyecto: 1.000.000€
Valor total financiado del componente
del Rosario: $ 1,160,363,446 

Gestora encargada: Natalia Briceño

PROPUESTAS PRESENTADAS

 
La cadena de valor del narcotráfico. 
Investigador líder: Wilson Martínez

 
Fortalecimiento de los supervisores en
materia de prevención del LA/FT
Investigador líder: Wilson Martínez

Valor total de las propuestas: 
 $1.133.586.422 

Gestor encargado: Pedro Maldonado
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Manifestación de interés para diseñar
el modelo para la gestión preventiva de la

Defensoría del Pueblo de Colombia,
que le permita actuar con mayor grado de

anticipación y efectividad en la
prevención y protección de los derechos
humanos de los ciudadanos y apoyar su

implementación.
Profesoras líderes: Diana Valencia y Natalia

Aprile.

Gestora encargada: Sheila Giraldo

 
Cotización para desarrollar una
investigación sociojurídica con el fin de
establecer la factibilidad, estudio y
diseño de un plan estratégico para la
implementación de la metodología de
depuración normativa en las entidades
territoriales, así como para la
identificación de un el instrumento
jurídico para derogar las normas
avaladas por los responsables de su
producción como depurables.
Profesor líder: Enrique Prieto

Valor total de la propuesta: 
 $370.990.457

Gestora encargada: Sheila Giraldo

PROPUESTAS PRESENTADAS
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Informal Work and Public Health in Colombia: Targeted Regulation
during the Covid-19 Global Emergency
IAS GCRF Fellowships
Investigadora líder: Johanna Cortés
Co-investigadores: Enrique Prieto, Ivan Daniel Jaramillo, Leonardo
Briceño (Medicina)
Monto aprobado: £9000

Gestora encargada: Natalia Briceño

PROPUESTAS SELECCIONADAS

Modalidad Big Grant
 

Audiencias y construcción de verdad y legitimidad de la
JEP: ¿un aporte a la reconciliación de los colombianos?

Investigadora líder: Laly Peralta
Monto aprobado: $348.500.500 

Gestora encargada: Sheila Giraldo

FONDOS CONCURSABLES
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Capítulo "Socias
invisibles, amas de casa
por siempre: análisis
feminista de la sociedad
de hecho en el
concubinato"

Antonio Felipe Barreto Rozo,
Nicolás Figueroa García
Herreros y Jorge González
Jácome

ISBN 10 9789587749618
DOI http://dx.doi.org/10.15425/2
017.317

NUEVAS PUBLICACIONES

Historia de los Códigos
penales, de
procedimiento penal y
penal militar en
Colombia

Caja de herramientas
para el control de los
delitos ambientales en
Colombia

Francisco Bernate Ochoa
Francisco José Sintura Varela

Revista de la  Academia Colombiana
de Jurisprudencia, 1(371), 455-500.

Lina María Céspedes-Báez y Clara
Cardozo

Libro "Género en Transición".
IISBN:978-1-4331-7405-6
DOI:https://doi.org/10.3726/b16140

Constitutionality of the
Colombia-France Bilateral
Investment Treaty

Leonardo Güiza Suárez,
Yuliana Salas Pérez,
Lina Katerine Correa Muñoz,
Daniel Andrés Cifuentes Guerrero

Poder constituyente a
debate: Perspectivas
desde América Latina

Rafael Tamayo-Álvarez

Cambridge University Press
DOI: https://doi.org/10.1017/ajil.202
0.37

Herramientas para controlar
los delitos contra la fauna y
flora en Colombia

Leonardo Güiza Suárez,
Esperanza Suárez,
 Yuliana Salas Pérez,
 Lina Katerine Correa Muñoz

ISBN:9789587844696
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http://revistaacademiacolombianajurisprudencia.acj.org.co/index.php/revista_acj/article/view/70
https://doi.org/10.3726/b16140
https://doi.org/10.1017/ajil.2020.37
https://derecho.uniandes.edu.co/es/libro-poder-constituyente
https://derecho.uniandes.edu.co/es/libro-poder-constituyente
https://derecho.uniandes.edu.co/es/libro-poder-constituyente
https://derecho.uniandes.edu.co/es/libro-poder-constituyente
https://derecho.uniandes.edu.co/es/libro-poder-constituyente
https://derecho.uniandes.edu.co/es/libro-poder-constituyente
https://editorial.urosario.edu.co/herramientas-para-controlar-los-delitos-contra-la-fauna-y-flora-en-colombia.html
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587844207
https://doi.org/10.12804/tj9789587843927
https://doi.org/10.3726/b16140
https://doi.org/10.1017/ajil.2020.37


E V E N T O S  A C A D É M I C O S

Participación de la profesora Lina M. Céspedes Báez en el espacio académico
organizado por Chevening Alumni - Colombia, para abordar la temática desde
diferentes perspectivas. 

EVENTO "DEMANDA CONTRA EL ESTATUTO TRIBUTARIO: ¿ACTO
DISRUPTIVO U OPORTUNIDAD HISTÓRICA?

Participación de los profesores Laura García y Ricardo Abello en la tertulia virtual: 
 Jerarquía normativa: Análisis a la luz del derecho internacional y el derecho
comunitario como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional

Alemán del 5 de Mayo de 2020. 

TERTULIA VIRTUAL EN EL MARCO DEL WORLD LAW CONGRESS
COLOMBIA 2021

La profesora María Camila Correa fue panelista en el evento organizado por el
Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.  

DESAFÍOS ACTUALES EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DOGMÁTICA DE
LOS DELITOS OMISOS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Participación de las profesoras participación María Victoria Uribe y Camila De
Gamboa en las jornadas "Miércoles de filosofía. Voces femeninas 2020",

organizadas por REC Latinoamérica y el Caribe, el Ministerio de Cultura y la
Biblioteca Nacional de Colombia.

CULPA, PERDÓN Y JUSTICIA TRANSICIONAL

La profesora Diana Bernal fue panelista junto médicos y expertos en salud pública,
en el marco del evento organizado por DeJusticia.

"DECISIONES VITALES: BIOÉTICA, DERECHOS HUMANOS Y PRÁCTICA EN
LA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS EN LA PANDEMIA"

La profesora María Camila Correa Flórez hizo parte de grupo de panelistas del
evento de lanzamiento.  Puedes consultar la retransmisión en:
https://www.youtube.com/watch?v=t9A_YPzUgKQ

LANZAMIENTO DEL LIBRO "LOS ÓRDENES DEL PREJUICIO. LOS CRÍMENES
COMETIDOS SISTEMÁTICAMENTE CONTRA PERSONAS LGBTI EN EL
CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO"

Con una amplia participación de profesores, jóvenes investigadores, estudiantes
doctorales, fellows y ponentes, expertos en diferentes áreas del conocimiento, se

desarrolló la tercera versión de este evento de Facultad que busca generar
sinergias, reflexiones y visibilidad en materia de investigación. 

III DÍA DE LA INVESTIGACIÓN - FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
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https://www.youtube.com/watch?v=t9A_YPzUgKQ&fbclid=IwAR2wm6JIhLuE2XrziZCQ_LNM-C7oqr4LhJ0YBAOpuHR67DBEfH1s_ywNICM
https://www.youtube.com/watch?v=t9A_YPzUgKQ
https://www.youtube.com/watch?v=t9A_YPzUgKQ
https://www.youtube.com/watch?v=t9A_YPzUgKQ


D E  I N T E R É S

cápsula de Observajep¿Cómo funciona el enfoque étnico en la Jurisdicción Especial
para la Paz? Te invitamos a ver y compartir este clip 

CÁPSULA OBSERVA JEP: PROCEDIMIENTO E IMPARCIALIDAD DE LA
JEP

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CNFyo57gRG8&t=1s

"La preparación para abordar la migración de una manera adecuada no sólo implica la
existencia de normas jurídicas para el reconocimiento de los derechos, sino que

también es necesario educar para luchar contra la discriminación y la xenofobia".
Columna de opinión de la profesora María Teresa Palacios en La Silla Vacía.

LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS ES UNA ESTRATEGIA PARA
LUCHAR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA XENOFOBIA

Entrevista a los profesores Johanna Cortés y Walter Arévalo para la Revista Semana
sobre la tutela presentada frente a las tropas norteamericanas en Colombia, las
competencias constitucionales del Congreso y los tratados internacionales.

LO QUE VIENE EN LA DISCUSIÓN POR LA BRIGADA MILITAR DE
EE.UU. QUE LLEGÓ AL PAÍS

"Reflexionar sobre el derecho en tiempos de pandemia nos obliga a pensar en la ética,
en la relación inescindible entre ellas. Esta columna quiere llamar la atención sobre

algunos valores que en ésta época se han evidenciado en la enseñanza y el ejercicio
del derecho". Columna de opinión de la profesora Diana Bernal en La Silla Vacía.

DERECHO Y ÉTICA EN TIEMPOS DE COVID-19

"Los que defienden la presunción de inocencia y critican las denuncias públicas olvidan
que el sistema judicial y la sociedad han justificado el machismo durante décadas".
Columna de opinión de la profesora María Angélica Prada en Razón Pública.

DENUNCIAS PÚBLICAS DE VIOLENCIA SEXUAL: ¿JUSTICIA O
LINCHAMIENTO?

Bajo la tutoría del profesor Walter Arévalo, la estudiante  María Paola Tranchino de la
Universidad de Nápoles Federico II, adelantó su estancia de investigación con el Grupo

de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia para avanzar en la redacción
de su tesis “El principio de condicionalidad en el Derecho Internacional”, la cual recibió  

la distinción de summa cum laude con mención especial meritoria.

ESTUDIANTE ITALIANA QUE REALIZÓ ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN
EN NUESTRA FACULTAD RECIBE TESIS MERITORIA.
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https://www.youtube.com/watch?v=CNFyo57gRG8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CNFyo57gRG8&t=1s
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-batalla-juridica-alrededor-de-los-militares-de-estados-unidos-en-colombia/684953
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/derecho-y-etica-tiempos-de-covid-19-76582?fbclid=IwAR0SbysafeWVYRop8GsHlb52LVIePE8CJ0cpNJcA4kAMs6Yrl7lEp8ejHus
https://www.youtube.com/watch?v=CNFyo57gRG8&t=1s
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/la-educacion-derechos-humanos-estrategia-luchar-contra-la?fbclid=IwAR1D8M7AaWivSSLXdu4bGRxzsdiNxBm7yyiZzPB0iAkRKIW8EpWQm_4Tpas
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/derecho-y-etica-tiempos-de-covid-19-76582?fbclid=IwAR0SbysafeWVYRop8GsHlb52LVIePE8CJ0cpNJcA4kAMs6Yrl7lEp8ejHus
https://razonpublica.com/denuncias-publicas-violencia-sexual-justicia-linchamiento/?fbclid=IwAR34w5WisE6VTxFsCtwl0SZvx6YypO6MnXTwxlJymSo9MG6bk7koYTf392k
https://urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Justicia/Estudiante-italiana-que-realizo-estancia-de-invest/?fbclid=IwAR0wyppbOxi5FBm-Hkt8bC-aMbHsyERpoVZ0lJrYvkhOoDAS83ue_Ap6kUA
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/derecho-y-etica-tiempos-de-covid-19-76582?fbclid=IwAR0SbysafeWVYRop8GsHlb52LVIePE8CJ0cpNJcA4kAMs6Yrl7lEp8ejHus
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/derecho-y-etica-tiempos-de-covid-19-76582?fbclid=IwAR0SbysafeWVYRop8GsHlb52LVIePE8CJ0cpNJcA4kAMs6Yrl7lEp8ejHus
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/derecho-y-etica-tiempos-de-covid-19-76582?fbclid=IwAR0SbysafeWVYRop8GsHlb52LVIePE8CJ0cpNJcA4kAMs6Yrl7lEp8ejHus
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/derecho-y-etica-tiempos-de-covid-19-76582?fbclid=IwAR0SbysafeWVYRop8GsHlb52LVIePE8CJ0cpNJcA4kAMs6Yrl7lEp8ejHus
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-social/derecho-y-etica-tiempos-de-covid-19-76582?fbclid=IwAR0SbysafeWVYRop8GsHlb52LVIePE8CJ0cpNJcA4kAMs6Yrl7lEp8ejHus


Convocatoria binacional de investigación para potenciar el apoyo y la
comprensión de los retos actuales de Colombia en tiempos de
pandemia con el objetivo de contribuir al bienestar y la salud mental
en el marco de la construcción de la paz y la emergencia sanitaria por
COVID-19 en Colombia mediante la generación y apropiación social
del conocimiento derivado de la financiación de proyectos de
investigación científica.
Monto por financiar: $ 483.000.000 COP
Cierre: jueves 27 agosto 2020 04:00 pm

CONVOCATORIA 833- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA CON
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE SÃO PAULO (FAPESP)
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CONVOCATORIA 884- CONSTRUCCIÓN DE PAZ,  RESILIENCIA Y SALUD
MENTAL

Conformar una lista de proyectos elegibles de CTeI con componente
de cooperación internacional entre grupos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación colombianos reconocidos por
MINCIENCIAS y sus pares en el estado de São Paulo. 
Las líneas temáticas son:
 1) Seguridad y defensa; 
2) Ambiente, Biodiversidad y Hábitat; 
3) Ciencias Agropecuarias. 
Monto por financiar: $200.000.000 COP
Cierre: martes 18 agosto 2020 04:00 pm

CONVOCATORIAS
VIGENTES
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