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Profesor Principal
Facultad de Jurisprudencia
Universidad del Rosario

Después de tener por dos años la oportunidad de conocer la Facultad de
Jurisprudencia como Investigador Doctoral Visitante en el marco del programa de
Fellowship de la Dirección de Investigación, desde enero es para mi un verdadero
privilegio formar parte de su cuerpo docente permanente como miembro del
grupo de derechos humanos. 

El programa de Fellowship de la Dirección de Investigación es una iniciativa única
en América latina, que me ha permitido trabajar en excelentes condiciones en la
redacción de mi tesis doctoral mientras descubría la Universidad del Rosario al
participar activamente en sus actividades de investigación y docencia desde los
grupos de derechos humanos y de derecho internacional, así como desde el
doctorado. Este programa fue una parte importante de mi formación doctoral,
pues me permitió descubrir en profundidad un entorno académico distinto, en el
que encontré a colegas que me han hecho conocer perspectivas intelectuales
variadas y formas de trabajo diferentes, contribuyendo significativamente a mi
crecimiento como investigador. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles
por su hospitalidad y por la amabilidad y generosidad con que siempre me han
tratado, haciendo más ameno el difícil período que supone terminar una tesis
durante una pandemia. 

Nacido y criado en Brasilia, Brasil, hice toda mi formación universitaria en Francia,
donde integré inicialmente el programa de Bachelor de Sciences Po,
especializado en estudios ibero-latino-americanos, y posteriormente la Escuela de
derecho de esta misma institución. Fue también en la Escuela de derecho de
Sciences Po, en París, donde empecé mi doctorado en 2015 trabajando con temas
de derecho internacional, derechos humanos y desarrollo, con un interés
particular en comprender procesos de explotación de recursos naturales. Sin
embargo, fue durante una estancia de investigación que realicé en Colombia en
2016, que decidí centrar mi proyecto de tesis doctoral en un caso de estudio
específico relacionado a la explotación del caucho en la región del bajo río
Putumayo en la Amazonia entre el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. 

EDITORIAL

Filipe Antunes Madeira da Silva
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EDITORIAL
Aunque estas dinámicas habían sido ampliamente estudiadas tanto por
historiadores como por antropólogos, y que las características violentas que
asumió la explotación de este recurso se convirtieron en un ejemplo
emblemático de la integración de las regiones fronterizas al Estado-nación a
partir de novelas como La Vorágine de José Eustacio Rivera, nadie aún se había
interesado por el papel del derecho internacional en el proceso. No obstante, el
derecho internacional ha sido fundamental en la configuración de dichos
procesos, tanto al crear condiciones para integrar los recursos de la región a las
dinámicas de una economía capitalista en expansión, como en la regulación de
las relaciones de poder que se establecían a distintos niveles como resultado
de dicha integración. Al adoptar una perspectiva crítica e histórica sobre este
caso, también he querido destacar el papel del derecho en la continuidad de
un determinado modelo de explotación de los recursos naturales, para revelar
cómo permite rearticular determinados arreglos de poder o resistirse a ellos
creando nuevos mundos posibles.

Para responder a estas preguntas, me dediqué a entender cómo los actores de
la expansión cauchera movilizaron conceptos y mecanismos jurídicos que
articulaban el derecho internacional para establecer en la región del Putumayo
las bases del mercado y del Estado, necesarias para su integración a un orden
capitalista. A partir del material de archivo encontrado en Colombia, Perú, Brasil
e Inglaterra, describo los usos que hicieron estos actores de un derecho
internacional en construcción tanto para legitimar y estructurar, como para
criticar un proceso de conquista por los mercados. Por otro lado, busqué
acercarme de la formulación de reivindicaciones contemporáneas asociadas a
los pasados de la explotación cauchera a través del trabajo colaborativo con
comunidades desde la Clínica de Derecho de Sciences Po. En el marco de un
proyecto que duró dos años, hemos explorado los límites y posibilidades del
derecho internacional con relación a los crímenes del pasado relacionados al
colonialismo y a la esclavitud.

Después de defender mi tesis doctoral en la segunda mitad del año, espero
seguir dedicándome a mi agenda de investigación de entender el rol del
derecho internacional en la gestión de los recursos naturales y las relaciones
sociales asociadas a dichos procesos, centrándome ahora de manera más
específica en la historia de los derechos humanos. Espero además seguir
desarrollando sinergias con los otros integrantes del grupo de derechos
humanos y de la facultad, para hacer desde Colombia investigación que ayude
a entender y replantear los grandes retos actuales en el mundo. 
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PROPUESTAS 
PRESENTADAS

Construcción de una política de ética en investigación
para IJM

Líder: Diana Bernal
Coinvestigadores: Andrea Padilla, Samuel Escobar y

Vanessa Suelt
Financiador: Internacional Justice Mission – IJM

Valor a financiar: $65.000.000
Gestora:  Mónica Ávila
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Postulación de Jóvenes Investigadores a la Convocatoria
de la asignación para la CTEI del SGR para la

conformación de un listado de propuestas de proyectos
elegibles para la vinculación de jóvenes investigadores e
innovadores en las regiones para atención de demandas

definidas por los CODECTI
Líder: Juan Esteban Ugarriza

Financiador: Minciencias – SGR
Gestora Juris: Sheila Giraldo

 



PROPUESTAS 
PRESENTADAS
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Elaboración de estado del arte sobre la respuesta de los
estados frente a la violencia por prejuicio hacia personas

LGBTIQ+ en américa latina y el caribe
Líder: Vanessa Suelt Cock

Financiador: Colombia Diversa
Valor a financiar: 3.000 USD

Gestora: Sheila Giraldo
 

Curso Virtual: Aspectos jurídicos y técnicos del tráfico
ilegal de fauna

Líder: Leonardo Güiza Suárez
Financiador: Wildlife Conservation Society - WCS

Valor total: $50.000.000 COP
Gestor: Andrey Coy

 



PROPUESTAS 
PRESENTADAS

Cotización para llevar a cabo el proceso editorial y el
evento de lanzamiento del módulo virtual y la publicación

sobre justicia ambiental para la rama judicial
Líder: Leonardo Güiza Suárez

Financiador: Embajada de los Estados Unidos 
Valor total: $50.000.000 COP

Gestor: Andrey Coy
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Estudio de mercado para desarrollar una evaluación de
impacto de los servicios de atención y educación inicial

brindados por el ICBF
Líder: Cecilia Diez

Valor total: $903.515.240
Gestoras: Sheila Giraldo y Lorena Galeano

 



PROPUESTAS 
PRESENTADAS

Participación ciudadana de las nuevas generaciones de
raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y

Santa Catalina: una forma de aportar a la construcción
del liderazgo social

Líder: María Lucia Torres Villarreal
Financiador: UR – FEX 

Valor a financiar: $20.000.000 COP
Gestor: Andrey Coy
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Alfabetización mediática e informacional: herramienta
pedagógica para la revitalización cultural del pueblo

wayúu
Líder: Julio Gaitán Bohórquez

Financiador: UR – FEX 
Valor a financiar: 19.700.000 COP

Gestora: Sheila Giraldo
 



APROBADA
PROPUESTA

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: $310.000.000 COP

Gestora: Mónica Ávila
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CONVOCATORIAS 

 
Fondo de Investigación del CIMED - 2022

Capital semilla:  Hasta $30.000.000
Capital mediano: Hasta $60.000.000
Gran capital: Hasta $120.000.000

Cierre interno: 19 abril
Fecha de cierre de Convocatoria: 

30 abril
Consulte los términos de referencia aquí

 

 
Proyectos que contribuyan al logro de los

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

Cierre interno: 20 mayo
Fecha de cierre de Convocatoria: 

6 junio
Consulte los términos de referencia aquí
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Contextos y oportunidades para el cierre de
brechas de desigualdad que afectan a las
mujeres en ámbitos rurales - Modalidad
Fortalecimiento de capacidades para la

investigación
Financiación: 75.000 - 150.000 Euros

Consulte los términos de referencia aquí
 

https://uredu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sheila_giraldo_urosario_edu_co/EZ3WfcNp3nBKqh1eYhXsjw4B5_6oP0KTi4B4pd38Yoz3Bw?e=mfTB7z
https://investigacion.unimagdalena.edu.co/Convocatoria/Ver/213
https://extranet.adelante2.eu/


FONDOS
CONCURSABLES

 
Small Grant

Financiación: Hasta $50.000.000 COP
Cierre interno: 25 abril

Fecha de cierre de Convocatoria: 
2 Mayo

Consulte los términos de referencia aquí
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Capital Semilla

Financiación: Hasta $15.000.000 COP
Cierre interno: 9 mayo

Fecha de cierre de Convocatoria: 
23 Mayo

Consulte los términos de referencia aquí
 

 
Semilleros 2022

Financiación: Hasta $10.000.000 COP
Cierre interno: 2 agosto

Fecha de cierre de Convocatoria: 
16 agosto

Consulte los términos de referencia aquí
  

Patrimonio Histórico UR
Financiación: Hasta $7.000.000 COP

Cierre interno: 13 mayo
Fecha de cierre de Convocatoria: 

27 Mayo
Consulte los términos de referencia aquí

 

 
Semillas para la equidad

Financiación: Hasta $12.000.000 COP
Cierre interno: 2 mayo

Fecha de cierre de Convocatoria: 
16 mayo

Consulte los términos de referencia aquí
 

https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/#ECHTab2
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/#ECHTab7
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/#ECHTab8
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/#ECHTab5


NUEVAS PUBLICACIONES
Informal Mining in Colombia:
Gender-Based Challenges for

the Implementation of the
Business and Human Rights

Agenda
 

Cambridge University Press
 

Lina M. Céspedes-Baéz
Enrique Prieto-Ríos

Juan Pablo Pontón Serra
 

ACDI - Anuario Colombiano
de Derecho Internacional

 
DOI:

https://doi.org/10.12804/r
evistas.urosario.edu.co/ac

di/acdi.vi15
 
 

The nature of Women,
Peace and Security: a
Colombian perspective

 
Oxford Academic

 
Lina M. Céspedes-Báez

Keina Yoshida

https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/article/informal-mining-in-colombia-genderbased-challenges-for-the-implementation-of-the-business-and-human-rights-agenda/95E9D907B419FF5C4A893C7152C61E8C?fbclid=IwAR3hdAKUcKs6sihbHtOAj5zm7yUOQWfM-lIR0Bs0vWgPdhRSsuSPRyAjGjI
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi/issue/view/491
https://academic.oup.com/ia/article/97/1/17/6041490?fbclid=IwAR0BJs1N70NM5uT9dPkE968s2Bt1ehz5F9Tl1-5sHHJeo4mKkm2lfQ9L5VQ&login=true
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi/index
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/acdi.vi15


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.

 

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.
 

JUVENTUD, IDENTIDAD DE GÉNERO Y PODER ENLAS PLATAFORMAS DIGITALES
FECHA DE CIERRE: 30 DE SEPTIEMBRE 2022LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.

 

JOURNAL ECONOMIC AND POLIT
ICAL STUDIES

FECHA DE CIERRE: 10 DE MAY
O 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://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://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://www.revistacomunicar.com/pdf/call/call-75-es.pdf
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://www.tandfonline.com/journals/reps20
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers


EVENTOS
ACADÉMICOS

Un espacio organizado por El Tiempo y la Universidad del Rosario, en el cual
nuestro profesor Iván Daniel Jaramillo Jassir, también investigador del
Observatorio Laboral UR, habló sobre los principales retos de la
Transformación laboral en el entorno post pandemia.

RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN LABORAL

Evento organizado por  el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas.  de
la Universidad de los Andes, que contó con la participación de nuestro
profesor Julio César Gaitán Bohórquez, también director del Centro de

Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario - ISUR.

SEMINARIO: HOJA DE COCA LEGAL: ¿A QUIEN LE PERTENECE? 

A propósito del día internacional de la Mujer, nuestra profesora Lina M.
Céspedes-Báez participó endel webinar sobre toma decisiones y poder de

negociación al interior del hogar, con datos y perspectiva de género,
organizado por del DANE.

TOMA DE DECISIONES Y PODER DE NEGOCIACION AL
INTERIOR DEL HOGAR

Evento organizado por el Instituto de Estudios Internacionales IDEI y la
Universidad Privada Franz Tamayo UNIFRANZ, en el que participó nuestro
profesor Ricardo Abello Galvis

SEMILLERO DE CONVERSATORIOS SOBRE LA SITUACIÓN
DE UCRANIA FRENTE AL DERECHO Y LA GEOPOLÍTICA
INTERNACIONALES
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TERTULIA "SENTENCIA SOBRE DESPENALIZACIÓN DEL
ABORTO Y SUS DIFERENTES ENFOQUES",

Espacio organizado por El Centro Colombiano de Derecho Procesal
Constitucional - CCDPC, en el que participó nuestra profesora María Camila

Correa Flórez, a propósito de la reciente sentencia de la Corte Constitucional
de Colombia.

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


EVENTOS
ACADÉMICOS

Un espacio organizado por la Facultad de Jurisprudencia y moderado por
nuestra profesora Yira López, en el marco del ciclo de conferencias "Revisión y
Análisis a los 10 años de vigencia del Estatuto del consumidor colombiano y
con ocasión del lanzamiento del Instituto Colombiano del Derecho del
Consumo. 

RETOS DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN DIFERENTES
SECTORES DE LA ECONOMÍA

Participación de nuestra profesora María Lucía Torres Villarreal en el espacio
organizado por #URosaroLive, para analizar la coyuntura electoral en

Colombia.

#UROSARIOLIVE  - #OPINIÓNUR

Espacio académico organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad
Austral de Buenos Aires, en el que participó nuestro profesor Gabriel

Hernández Villarreal.

MASTERCLASS - ESTRATEGIA PROBATORIA

Evento organizado por la Facultad de Jurisprudencia en el cual un panel
experto, moderado por nuestros profesores Yira López y Nicolas Pájaro,
conversó sobre la industria del entretenimiento, el derecho del consumo y la
organización de eventos, conciertos y festivales musicales.

PROTECCIÓN DE LOS ASISTENTES DE FESTIVALES
MUSICALES
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LANZAMIENTO CHATBOT JURÍDICO UR

El Consultorio Jurídico y la Iniciativa Juristech de nuestra Facultad lanzaron
en un evento virtual una herramienta que ayuda a la gestión de consultas en

el ámbito jurídico. En este evento se revisó la inclusión de la inteligencia
artificial y el Big Data en el servicio de las consultas más básicas de los

usuarios del Consultorio Jurídico de nuestra Universidad.
 

https://www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Jurisprudencia/XI-Concurso-Nacional-de-Semilleros/?fbclid=IwAR0dE4hOZoBekI-96Bom18125rlzYv5DVvLn-lDdEzj4FBy_svGRtpprMrA
https://www.facebook.com/hashtag/urosarolive?__eep__=6&__cft__[0]=AZXLV2YKveQblnLxcOYKMTN5QuImnpPnaQGL_85ed66YLNV46n6plphxaq92AEwbJmjzrMCrFBme5ERVsOG88xWdKbhNwksmDikrztmU65d8K-waAPgdAOJa_6Qy54ItABPZ_fZgog9EDihcUoLk-1mZZr2J3glghsbgTyohJ3BcTg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F


MATERNIDAD DESEADA Y NO DESEADA: EL
CONTINUO DE UNA VIOLENCIA OBSTRÉTICA

GUERRA EN LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA

Entrevista radial a nuestra profesora María Teresa Palacios Sanabria, en

el programa @Exploremos. Un espacio para aprender, sobre las

afectaciones a los DDHH derivadas de los conflictos armados. 

Programa "Guerra en la sociedad y la política"

DE INTERÉS

PANORAMA DE LA MIGRACIÓN UCRANIANA EN
EUROPA
Entrevista a nuestra profesora y Directora del Grupo de Investigación

en DDHH María Teresa Palacios Sanabria en Noticias Caracol Ahora,

sobre la situación actual de los refugiados de Ucrania en otros paises

europeos y los corredores humanitarios.

Columna de opinión de nuestra profesora Diana Rocío Bernal para La

Silla Vacía, en la que invita a reflexionar sobre el sentir 'inhumano' del

sistema de salud.

¿CÚAL ES EL NIVEL DE RESPUESTA DE ESTADOS
UNIDOS?

Nuestro profesor Enrique Prieto Rios habló con Cablenoticias sobre la actual

situación entre Rusia y Ucrania y mencionó que, en cuanto a defensa, Rusia

tiene una capacidad similar a la de Estados Unidos.

CONFLICTO QUE DEJA RUSIA - UCRANIA

Opinion de nuestro profesor Walter Arévalo Ramírez en

#MiradasRCN, para entender el conflicto que deja Rusia - Ucrania,

desde una visión del Derecho Internacional.

PRESIDENTE DE NICARAGUA DESTITUYÓ A
EMBAJADOR ANTE LA OEA

 

Intervención de nuestro profesor Ricardo Abello Galvis, en

Cablenoticias, sobre el impacto y reacción que causó el

pronunciamiento del embajador nicaragüense ante la Organización

de Estados Americanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=V--yycDuYD8&feature=share&fbclid=IwAR3hdAKUcKs6sihbHtOAj5zm7yUOQWfM-lIR0Bs0vWgPdhRSsuSPRyAjGjI
https://www.youtube.com/watch?v=Xnk5hrerw2g
https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/maternidad-deseada-y-no-deseada-el-continuo-de-una-violencia-obstetrica/?fbclid=IwAR1OXRNWhvUoqkVSi_c74SOzPbKj3gmEKtBjSHYI60ZgErJhVxZTLgXP1U8
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.spreaker.com/user/urosario/programa-17-derecho-internacional-en-el-?fbclid=IwAR3CVl_zyoHGGQ1IQ95PjSycgJ8X6CTqmjs0nuPSy3lwKhn3xRzSOoUccJU
https://www.facebook.com/investigacionjuris/videos/379367260679610
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
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LA GOBERNANZA Y EL PENSAMIENTO DE
MIREILLE DELMAS -MARTY

Columna de nuestra profesora Luisa Fernanda García a propósito de la

muerte y legado de Mireille Delmas-Marty, jurista y académica francesa,

profesora emérita del Collège de France y ex asesora especial del fiscal

de la Corte Penal Internacional entre el 2011 y el 2015,

¿EL FIN DEL DERECHO INTERNACIONAL? (I)

DE INTERÉS

UNA BRECHA QUE NO CIERRA

Investigadores del Observatorio Laboral UR - LaboUR y la Alianza

EFI, entre los que se encuenta nuestro profesor Iván Daniel Jaramillo

Jassir, presentan parte de los resultados del informe “Brechas de

género en el sistema de relaciones laborales colombiano”.

Análisis de nuestro profesor Enrique Prieto-Ríos sobre el conflicto

Rusia-Ucrania y su relación con el derecho internacional, el cual ha

llevado a muchos a cuestionar el papel de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) y del derecho internacional como sistema para

mantener la paz y la seguridad internacional. 

ERRORES EN EL PRECONTEO DE LOS VOTOS AL
CONGRESO

Nuestro profesor y Director de la Escuela Doctoral Manuel Restrepo

Medina, expone qué es y por qué existe el preconteo de los votos en

Colombia, a propósito de las últimas elecciones en Colombia. 

IDENTIFICACIÓN EXPRÉS, CLAVE PARA EVITAR
QUE EXTRANJEROS QUEDEN LIBRES
Opinión de nuestro profesor Francisco Bernate Ochoa sobre las

medidas que se vienen aplicando en el país frente al reto que

representa enfrentar el fenómeno de la migración en los últimos

años.

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE
LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL STIFTUNG -  Y LA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

 
La Fundación y la Universidad del Rosario firmaron un Convenio de

Cooperación Académica por otros 10 años, a través del cual se

continuará trabajando en la consolidación de la democracia, la

participación ciudadana, las regiones, los derechos humanos y la paz.
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