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Directora de Investigación
Facultad de Jurisprudencia
Universidad del Rosario

Es para mí muy satisfactorio y un gran desafío continuar con la agenda de investigación de
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Recibo la dirección de
investigación con importantes resultados que posicionan a la Facultad en los estándares
más altos de la investigación y consultoría a nivel nacional como internacional. 

Durante mi gestión, con el apoyo de las Directivas de la Facultad y la Dirección de
Investigación e Innovación de la Universidad, continuaré impulsando y promoviendo los
siguientes temas: 

- Presentación de resultados de investigación en coautorías en revistas Q1, Q2 y Q3.  (En
este boletín, ponemos a disposición del cuerpo profesoral, la información de revistas
indexadas que pueden ser de interés para poder planear con más de 10 meses la difusión
de resultados de investigación. Esta información está a su disposición en el micrositio de la
Dirección). 
- La visibilidad de las publicaciones de libros y capítulos de libro resultado de investigación
escritos por integrantes de la Facultad. 
- El análisis de las citaciones en Google Scholar con el fin de diseñar una estrategia para
mejorar la citación de la producción académica. 
- La ampliación de la investigación financiada y consultoría a otros actores internacionales
y nacionales.
- La categorización de las y los investigadores, teniendo en cuenta la necesidad de la
dirección de trabajos de maestría y de doctorado para ser reconocidos, mantener y subir
de categoría en el SNCTI. 

Respecto al primer punto, en esta editorial, quisiera reconocer la alta relevancia y
potencialidad de la investigación dentro de los grupos, intergrupos y mediante líneas
transversales. Lo que permite la constitución de ecosistemas científicos que son valiosos
para poder trabajar de manera colaborativa e interdisciplinar temas que aporten a atender
los retos sociales, ambientales y de equidad de género en las sociedades. 

Con ello puede lograrse varios cometidos: una investigación con sentido social y humano,
con altas posibilidades de financiación; con incidencia en la formación de talento joven y la
posibilidad de generar interés nacional, regional y global a partir de la difusión de
resultados.  

EDITORIAL

Vanessa Suelt
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https://www.urosario.edu.co/Facultad-de-Jurisprudencia/Investigacion/#ECHTab11


EDITORIAL
En este sentido, quisiera solo nombrar algunas de las posibilidades de trabajo colectivo que en
este corto tiempo en la dirección he podido observar: 

La línea de investigación en género y derecho que es transversal e intergrupal, en donde se
presenta un trabajo disciplinar e interdisciplinar que estudia las diversas manifestaciones de la
desigualdad y la violencia basada en género en las sociedades contemporáneas, y examina
cómo los diversos prejuicios de género en el derecho han contribuido a la discriminación. 

Los y las investigadoras que trabajan temas relacionados con justicia ambiental, derechos de la
naturaleza y economía verde, también provienen de diversas áreas disciplinares e interactúan
con investigadoras de las ciencias naturales, estudios rurales y ambientales. Sus trabajos
muestran las relaciones complejas entre la naturaleza y la economía. 

La investigación en paz y tierras que incluye miradas desde los desafíos de restitución de tierras
hasta la evaluación de políticas públicas para garantizar el Acuerdo de Paz. También en esta
temática se presenta las relaciones entre el arte, la justicia transicional y la restaurativa. Sus
trabajos permiten la posibilidad de construir otros relatos para comprender el conflicto armado
que son relevantes, en educación legal, en el diálogo con servidores públicos y personas que se
han reincorporado a la vida civil. 

Los temas investigados en derechos humanos y derecho internacional que facilitan la
comprensión de problemáticas regionales y globales en relación con conflictos económicos,
territoriales, migraciones, pero también, la responsabilidad de los Estados en instancias
regionales y universales. 

Los temas relacionados con legal tech y la investigación en alfabetización digital, que han
adquirido mucha relevancia en el día a día de la gestión jurídica, en las relaciones entre habitante
del territorio y Estado, así como la posibilidad del litigio para la defensa de derechos individuales
y colectivos. 

La investigación sobre el derecho a la buena administración y como ésta se puede relacionar con
el diseño estatal y territorial. Con instancias de coordinación, concertación, cambios en las
compresiones de las burocracias y las formas en que se relacionan con los y las ciudadanas. 

Los trabajos que evidencian las relaciones complejas y diversas entre los sectores empresariales,
financieros  y de consumo para poder contribuir a los debates en justicia social y responsabilidad
social empresarial. 

Todas estas temáticas tienen la potencialidad de ser estudiadas, analizadas y difundidas desde
puntos de vistas críticos y colectivos al servicio de la sociedad colombiana y global. Creo
firmemente en que el trabajo colectivo enriquece nuestras formas de ser y estar en el mundo.
Valoro la gama amplia de temas que existe en los grupos de investigación, que los posicionan
hoy, en un lugar privilegiado del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. También
considero que mayor investigación conjunta, permite aprender mutuamente en las
metodologías, trabajos de campo, y comprensiones de los problemas sociales, ambientales,
políticos y estatales con perspectiva de género.  

Desde la Dirección de Investigación podremos en este tiempo visibilizar los aprendizajes que
como comunidad de investigación hemos tenido de la Pandemia, en la difusión de sus resultados
de investigación, pero sobro todo, en lo valioso que es poder estar en contacto, interlocución e
interpelación con otros. 

3



PROPUESTAS 
PRESENTADAS

Fase 4: Fortalecimiento de capacidades en la Rama
Judicial para abordar casos ambientales. Ciclo de

conferencias internacionales/nacionales y monitoreo de
impacto de la iniciativa. 

Líder: Leonardo Güiza Suárez
Valor total: $350.000.000 COP

Gestora:  Mónica Ávila
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Evaluación de la coherencia política entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y otras agendas estratégicas a

partir de análisis institucionales y de operaciones.
Unidad Líder UR: Dirección de Proyección Social

Líder: Manuel Restrepo Medina
Coinvestigador Juris: Sebastián Senior Serrano

Valor total: $472.859.104 COP
Gestor proyección social:  David Cano Bermúdez

Gestora Juris: Sheila Giraldo
 



PROPUESTAS 
PRESENTADAS

Fondo de los Países Bajos 2022-2023
Nota conceptual “Manual del compareciente: explorando

la dimensión restaurativa y esclarecedora de las
comparecencias JEP.”

Líder:  Laly Peralta
Gestor:  Andrey Coy
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Creación del Laboratorio de Psicología Política PoliPsyLab
a partir de un desarrollo tecnológico de la alianza inter-

Institucional entre la Universidad del Rosario y la
Universidad de Antioquia

Convocatoria Macroproyectos UR 2022
Líder: Juan Esteban Ugarriza

Valor a financiar: $17.000.000  COP
Gestora: Sheila Giraldo

 



CONTRATO FIRMADO

Convenio de asociación suscrito con el Ministerio de Defensa
Nacional con el fin de “realizar, de manera conjunta, estudios,

informes y publicaciones digitales sobre los Derechos
Humanos y la Fuerza Pública en temas de contexto e interés

institucional, en virtud de las políticas de defensa y seguridad,
con la implementación de una estrategia de pedagogía y
socialización en función del Observatorio de Derechos

Humanos, destacada por la participación de la comunidad
académica y diferentes sectores sociales”

Investigadores principales: Enrique Prieto Ríos y María Teresa
Palacios Sanabria

Valor Convenio:  $702.812.711 COP
Gestor: Andrey Coy
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Public policies and indicators for
well-being and sustainable

development
Fecha de cierre de Convocatoria:

20 Abril 2022
Consulte los términos de referencia

aquí
 
 

CONVOCATORIAS
VIGENTES

Improving educational quality
Increasing access to education

Strenthening community engagement

Líneas Temáticas:

Cierre de la Convocatoria: 23 de junio de 2022
 

Consulte los términos de referencia
aquí

 
Global governance for a world in

transition: norms, institutions, actors
Fecha de cierre de Convocatoria:

20 Abril 2022
Consulte los términos de referencia

aquí
 

JUNTOS APRENDEMOS

Gender and social, economic
and cultural empowerment

Fecha de cierre de
Convocatoria: 23 Noviembre

2022
Consulte los términos de

referencia aquí
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Effective fight against
corruption

Fecha de cierre de
Convocatoria: 23 Noviembre

2022
Consulte los términos de

referencia aquí
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-01
https://www.usaid.gov/colombia/fact-sheets/vrio-juntos-aprendemos
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-09
https://www.euro-access.eu/jart/prj3/euroaccess_eu/main.jart?rel=en&content-id=1462988008267&programm_call_id=1643210187965
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-05


Convocatoria de la Asignación para la CTeI del
SGR para la conformación de un listado de
propuestas de proyecto elegibles para la
vinculación de jóvenes investigadores e

innovadores en las regiones para la atención de
las demandas territoriales definidas por los

CODECTI 
 

Fecha de cierre de Convocatoria: 15 marzo 2022
Consulte los términos de referencia aquí

 
 

CONVOCATORIAS
VIGENTES

 
Proyectos que contribuyan al logro de los

objetivos de desarrollo sostenible (ODS)con
un enfoque territorial en las comunidades

Fecha de cierre de Convocatoria: 
6 junio 2022

Consulte los términos de referencia aquí
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https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2021-2022/convocatoria-la-asignacion-para-la-ctei-del-sgr-6
https://investigacion.unimagdalena.edu.co/Convocatoria/Ver/213


NUEVAS PUBLICACIONES
Transformaciones del
derecho comercial:

Reflexiones a propósito
de los 50 años del

Código de Comercio
 

Coordinadores
Académicos:

Yira López Castro
Jorge Ovideo Albán
Mario Fernando Ávila

Capítulo de libro:
"Repeticiones y

continuaciones: baldíos y
propiedad privada en la
Colombia del siglo XXI" en
"Propiedad sobre la tierra

en Colombia" 
 

Lina M. Céspedes-Báez

Procesos constituyentes en
América del Sur: Entre dos

alternativas. 
Derecho y Crítica Social

6(2) 216-248 
 

Nicolás Figueroa García-
Herreros 

 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/27411?fbclid=IwAR1tzzLSuUq9VP-FDsVs_kGXI9cJZ20Ej5y-IDulY39ZSSzb98CFXby-uDI
https://librerianacional.com/producto/propiedad-sobre-la-tierra-en-colombia?gclid=CjwKCAiAjoeRBhAJEiwAYY3nDGFiRxpB6_JGwOvdamTgyHSQjtRxwgXN5OgXANhBBvg-NonPhwPp9hoCsPsQAvD_BwE
https://derechoycriticasocial.files.wordpress.com/2022/02/6.2.-figueroa-216-248.pdf


OPORTUNIDADES DE
PUBLICACIÓN

INTERNATIONAL JOURNAL OF GENDER AND
 ENTREPRENEURSHIP

FECHA DE CIERRE: 30 DE JUNIO 2022
LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.

 

 INTERNATIONAL JOURNAL OF 
TRANSITIONAL JUSTICE

OXFORD ACADEMIC

FECHA DE CIERRE: 1 DE JUNI
O 2022

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.
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JOURNAL OF INTERNATIONAL H
UMANITARIAN

ACTION

CONVOCATORIA PERMANENTE

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.

 
PEACE REVIEW

FECHA DE CIERRE: 15 DE ABRIL DE 2022LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF L
AW AND

MANAGEMENT

FECHA DE CIERRE: 10 DE JUN
IO DE 2022

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.

 

THE GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCEEMERGING RISKS AND LIABILITY INSURANCE IN THE TIME OF
PANDEMICS

FECHA DE CIERRE: 10 DE JUNIO DE 2022LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.
 

THE GENEVA PAPERS ON RISK 
AND INSURANCE

CYBER RISK AND INSURANCE 

FECHA DE CIERRE: 8 DE ABRI
L DE 2022

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.

 

https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/new-content-item
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/friendship-peace-social-justice/
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://www.emeraldgrouppublishing.com/calls-for-papers/blue-whistle-brands-consumers-and-stakeholders-perspective-towards-reformation
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://www.palgrave.com/gp/journal/41288/authors/call-for-papers
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://www.palgrave.com/gp/journal/41288/authors/call-for-papers


EVENTOS
ACADÉMICOS

Un espacio organizado por la Facultad de Jurisprudencia, la Universidad París 1
Panteón-Sorbona, la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, IODE y
L'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), sobre el análisis jurídico
de la tecnología digital en las actividades económicas y su impacto en el
ejercicio del derecho.

EL ANÁLISIS JURÍDICO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL 

Evento organizado por la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, el
Instituto Nacional de Formaciones notariales de Francia y la Facultad de

Jurisprudencia en el marco del convenio institucional entre la Universidad
del Rosario y el Instituto Nacional de Formación de Notarios en Francia.

LA PROPIEDAD EN TODOS SUS ESTADOS ¿QUÉ PAPEL
DESEMPEÑAN LOS NOTARIOS? 

Evento organizado para la presentación de los resultados preliminares del
Programa de investigación desarrollado conjuntamente con la Universidad

Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana - Cali. Este evento
contó con la participación de la profesora Rocío del Pilar Peña Huertas -

coinvestigadora del Programa.

CONFLICTOS AGRARIOS, CONFLICTO ARMADO E
INSTITUCIONES: PRIMEROS HALLAZGOS

Presentación de la obra en la que los autores como nuestra profesora María
Camila Correa Flórez analizan, a la luz de casos prácticos, los requisitos de la
legítima defensa en el ordenamiento colombiano.

LANZAMIENTO OFICIAL DEL LIBRO COLECTIVO “ENTRE LA
LEGÍTIMA DEFENSA Y LA VENGANZA”
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SEMINARIO "LIMITACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN
POLÍTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS"

Espacio organizado por El Consejo de Estado, la Procuraduría General de la
Nación y la Facultad de Jurisprudencia, con el fin de analizar la participación

de los servidores públicos en política.

https://www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Jurisprudencia/XI-Concurso-Nacional-de-Semilleros/?fbclid=IwAR0dE4hOZoBekI-96Bom18125rlzYv5DVvLn-lDdEzj4FBy_svGRtpprMrA
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F


#LASVOCESDELLIBROUR 

DE INTERÉS

OPINAR NO ES LO MISMO QUE OBJETAR
Columna de opinión de nuestra profesora María Camila Correa

Flórez, a propósito de la  reacusación hecha a Juan Carlos Henao por

haber hecho distintos pronunciamientos en medios de comunicación,

en su calidad experto, sobre su posición respecto al tema de la

penalización del aborto.

Participación de nuestra profesora Lina Muñoz Ávila, en esta emisión

en la que se presentó el libro “El Acuerdo de Escazú sobre democracia

ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible”. Esta obra es de acceso abierto y expone algunas

reflexiones y precedentes sobre desarrollo sostenible, democracia

ambiental y derechos humanos en América Latina y el Caribe.

CRUCE DE VERSIONES POR DEPORTACIÓN DE
VENEZOLANOS
Entrevista a nuestra profesora y Directora del Grupo de Investigación en

DDHH María Teresa Palacios Sanabria en Noticias Caracol - Ahora, sobre la

actualidad migratoria en Colombia y la polémica sobre las versiones de

deportación de venezolanos.  Entrevista completa aquí

LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO HASTA LA SEMANA 24 LE
EXIGE AL SISTEMA DE SALUD DEL PAÍS ESTAR A LA ALTURA DE
LA DECISIÓN DE LA CORTE
Análisis realizado por la profesora Diana Bernal a la decisión de la

Corte, la garantia al acceso sin barreras a la IVE y el derecho a la

información clara y completa para las mujeres que acudan a los

servicios de salud.

CREAR INDUSTRIA, EL RETO PARA GENERAR
MÁS EMPLEO
Participación de nuestro profesor Iván Daniel Jaramillo en el análisis

realizado  sobre la tasa de desempleo en Cùcuta, para el periodo

octubre-diciembre de 2021, el cual evidencia ser muy superior al

promedio nacional, considerando factores, entre otros, como la

informalidad y la migración.

LA FIRMA ELECTRÓNICA DE WEBDOX CLM
RATIFICA SU VALIDEZ JURÍDICA PARA EL
DESARROLLO DE NEGOCIOS

 
Para el profesor Erick Rincòn, Webdox cumple con las exigencias de

la regulación colombiana al implementar una solución de firma

electrónica que garantiza: autenticidad e integridad, lo mismo que

seguridad y confidencialidad de la información, atributos necesarios

para su adecuada implementación.

https://fb.watch/bwNdCxSJzC/
https://technocio.com/la-firma-electronica-de-webdox-clm-ratifica-su-validez-juridica-para-el-desarrollo-de-negocios/?fbclid=IwAR1106AHvJChTXJT44QWiNK1cwve6bzVda4rMs6_m0pgzciB1JFM0bQWLBk
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.spreaker.com/user/urosarioradio/el-acuerdo-de-escazu-sobre-democracia-am?fbclid=IwAR30YOyl8RDPCrtNR5b5_oleM_ZdlrcfEeAbSMV4gpweHmy0g36ZrI2gWaQ
https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/opinar-no-es-lo-mismo-que-objetar?fbclid=IwAR0lufsoYfWPfw_duw2gIRE0KFiqZbrfgGsidXB6ID6pD3IqooTLxIomoeg
https://razonpublica.com/la-despenalizacion-del-aborto-la-semana-24-le-exige-al-sistema-salud-del-pais-estar-la-altura-la-decision-la-corte/?fbclid=IwAR13XYTfYjBhlheZgixmBn2ZvkwpipPJ8wiC-XcJ1JIzI7Ym9OWUe7oPHgw
https://www.laopinion.com.co/economia/crear-industria-el-reto-para-generar-mas-empleo?fbclid=IwAR3l1kjBUhVHUtbI-UE3DRxyKRqWqBoN5_-KgMGFTA5_zBzr1_HMQcTZsuw
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/maria.t.sanabria?__cft__[0]=AZWOVoGQVOu5t1F8Y5s-ePFxEX57kzzuBQXsBqiUJG9e4l-IvGiIAuZIVtvCs3wqD8JfhgUk4hBrcZ9rENm1GSfYFRZkpydsdNlzwPJrX28ixlmYmPC28ICexsIJjV6KpH9Z0gfzXMxJDvhwg81k9KJroKmGohmFuKEE3phmX1fNOkJOyJbiblzRnVmw5Tsnagw&__tn__=-]K-R
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