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Noticias

¡Estamos en proceso de reacreditación!
Nuestros pregrados buscan reafirmar su excelencia

Nuestro director de programas te cuenta más

Por eso nuestros pregrados de Relaciones 
Internacionales; Ciencia, Política y Gobierno; y 
Gestión y Desarrollo Urbanos buscan la 
reacreditación de alta calidad que expide el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Nuestra facultad está en constante búsqueda 
de la excelencia académica

Culminó una experiencia de innovación, creatividad y cocreación

Luego de una semana de trabajo colaborativo 
junto a invitados nacionales e internacionales en 
URosario, los equipos del Laboratorio de 
Innovación Ciudadana, liderado por nuestro 
profesor Danny Ramírez desde el Instituto 
Distrital de La Participación y Acción Comunal, 
lograron construir cinco iniciativas de innovación 
ciudadana para responder a retos de ciudad.

https://youtu.be/hJyvu0Zi_0Y


Recomendados

En octubre desarrollamos dos experiencias colaborativas de 
aprendizaje (COIL)

A través de estas experiencias de 
internacionalización, conectamos a 
nuestros estudiantes a espacios de 
formación con la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (México) en asignaturas 
lideradas por nuestros profesores Mauricio 
Jaramillo Jassir y Patricia Acosta.

El servicio exterior como opción laboral 
y de vida | Presentación del Concurso de 
Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular

Conoce experiencias de egresados nuestros que ya hacen 
parte del servicio exterior colombiano.

22 alcaldes y alcaldesas de 
diferentes regiones del país se 
formaron en liderazgo y gestión 
pública con profesores de nuestra 
facultad.

Lo anterior a través de un 
programa conjunto entre nuestra 
facultad, Colombia Líder, la 
Fundación Konrad Adenauer 
(KAS) y Educación Continua.

Conoce más aquí

¡Convocatoria abierta!

Tenemos cinco (5) becas 
disponibles para que accedas de 
manera gratuita al V Congreso de 
Relaciones Internacionales de la 
Universidad San Ignacio de Loyola, 
que se llevará a cabo los días 10, 11 y 
12 de noviembre de 2022.

¡Postúlate hasta este viernes a las 
12:30 p. m!

Más información aquí

Más información aquí

urosario.edu.co/periodico-nova-et-vetera/nuestra-u/urosario-formo-a-lideres-de-las-regiones-del-pais
www.urosario.edu.co/Alcanza-tus-suenos/Estudiantes-pregrado/Becas-de-apoyo-socio-economico/
forms.office.com/r/1yZRpqVpce


#InvestigaciónPolíticaUR

Consultoría formativa Capstone como opción de grado

¿Sabías que en último semestre puedes ser 
consultor(a) en una entidad aliada de la Facultad?

Conoce más aquí

#PolíticaURenMedios

Hacia dónde va el 
tranvía...

Periódico del Meta
Patricia Acosta

“La prefactibilidad no se hace 
sobre un proyecto o ruta 

específi ca, por el contrario, se 
comparan escenarios en 

donde los recursos 
dispuestos tendrían mayor 

impacto sobre esas 
necesidades”.

Lula da Silva, ¿cómo 
cambiarán las relaciones 

entre Brasil y Colombia en 
su Presidencia?

Bloomberg Línea
Matías Franchini

“Me cuesta pensar que fuera 
del discurso haya un proceso 
de integración profundo en 
América Latina, aún cuando 
haya Gobiernos de izquierda 

(...)”.

La otra recesión

El Nuevo Siglo
Andrés Molano

“El Estado de Derecho no 
puede hipotecarse en aras 
del apaciguamiento, ni el 

imperio de la ley devaluarse 
para compensar el déficit 

acumulado o para expandir 
el gasto con el que se 
compre una espuria 

gobernabilidad”.

Lee la columna aquíLee el artículo aquíLee el artículo aquí

#InvestigaciónPolíticaUR

urosario.edu.co/facultad-de-estudios-internacionales-politicos-y-urbanos/estudiantes/opciones-de-grado#proyecto-de-consultoria-capstone
p.eprensa.com/view_pdf.php?sid=16066&cid=795124644
www.bloomberglinea.com/2022/10/30/lula-da-silva-como-cambiaran-las-relaciones-entre-brasil-y-colombia-con-su-victoria/
www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-29-2022-la-otra-recesion


profesores en nuestro canal de Youtube: @PolíticaUR
Conoce las publicaciones más recientes de nuestros

Propuesta de
investigación presentada 

por el profesor Juan David 
Gutiérrez fue seleccionada 

por la Dirección de 
Investigación e innovación 
para ser financiada a través 

de la convocatoria de 
fondos concursables en la 

modalidad 
Capital Semilla.

Propuesta de
investigación presentada 

por el semillero en Gestión 
Pública, liderado por la 

profesora Ángela Noguera, 
fue seleccionada para ser 
financiada a través de la 
convocatoria de fondos 

concursables de la Dirección 
de Investigación e 

Innovación en la modalidad 
Semilleros.

Disponible aquí

Consulta el artículo “El 
estatuto de la oposición y 
la política subnacional en 

Colombia”, escrito por 
nuestro profesor Yann 

Basset y publicado en la 
revista Análisis Político de 
la Universidad Nacional de 

Colombia.

Enlaces de interés

Únete a @PoliticaUR

Conoce las oportunidades 
de pasantía más recientes

Ver más

Publicaciones 
académicas

Ver más

Oportunidades de 
voluntariado virtual

Ver más

#EgresadoRosarista 
actualiza tus datos y accede 

a diferentes servicios

Ver más

Movilidad de 
profesores

Ver más

Convocatorias de 
investigación

Ver más

revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/105164/84830
www.youtube.com/playlist?list=PLMEJZPZDFU2nOV3gKDsLgrK1DS0ygt5yq
practicasypasantias.urosario.edu.co/#/login
www.urosario.edu.co/Documentos/Facultad-de-Ciencia-Politica-Gobierno-y-Relacione/Voluntarios-virtuales.pdf
www.urosario.edu.co/facultad-de-estudios-internacionales/Publicaciones/Articulos-en-revista-indexada/
www.urosario.edu.co/facultad-de-ciencia-politica/Investigacion/Convocatorias/inicio/
www.urosario.edu.co/facultad-de-estudios-internacionales/Investigacion/Noticias-de-movilidad/inicio/?Partido=2022
www.urosario.edu.co/Egresados/Actualiza-tus-datos/

