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Noticias

Conoce más detalles y postúlate aquí

Aplica a la convocatoria y haz parte de la 
delegación rosarista que nos representará en 
este importante escenario de simulación.

Convocatoria abierta: Participa en el Modelo 
de la OEA en Washington en 2023

Fecha de cierre: viernes 09 de diciembre

En URosario fue presentado estudio sobre migración venezolana

En el foro “Migración venezolana en Colombia 
¿Qué va a pasar con los migrantes?”, fueron 
presentados los resultados de la Gran Encuesta 
Nacional sobre Migración, realizada por nuestro 
Observatorio de Venezuela y la Fundación 
Konrad Adenauer, con el apoyo de Cifras y 
Conceptos y El Tiempo.

Conoce más aquí

https://urosario.edu.co/periodico-nova-et-vetera/nuestra-u/modelo-de-la-organizacion-de-estados-americanos-wm
https://youtu.be/qdv0pAVcqjk


En en el 2022-2 desarrollamos tres experiencias 
colaborativas de aprendizaje (COIL)

Conectamos a nuestros estudiantes a 
experiencias de internacionalización en 
espacios de formación con la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (México), en el 
marco de asignaturas lideradas por nuestros 
profesores Mauricio Jaramillo Jassir, Patricia 
Acosta y Juan David Gutiérrez.

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. 60 niñas, niños y adolescentes del 

país, en riesgo de reclutamiento 
ilícito, recibieron formación en 
periodismo para fortalecer la 
confianza en sí mismos y alzar sus 
voces contando las historias del 
conflicto.

Conoce más aquí

En URosario se llevó a cabo la 
clausura del programa "Mi Historia: 
Periodismo por y para jóvenes", 
liderado por nuestro profesor e 
investigador Mathew Charles.

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.

Nuestro curso de invierno 
Desarrollo sostenible y cambio 
climático se desarrolló de 
manera exitosa con la 
participación de estudiantes de 
distintas instituciones aliadas:
• Universidad San Ignacio de 

Loyola (Perú)
• Universidad Diego Portales 

(Chile)
• Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (Perú)
• Universidad Javeriana 

(Colombia)

urosario.edu.co/periodico-nova-et-vetera/categorias/sociedad/60-ninas-ninos-y-adolescentes-del-pais-en-riesgo-de-reclutamiento-ilicito-se-graduan-del


#PolíticaURenMedios

#InvestigaciónPolíticaUR

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

Información 
exagerada

El Nuevo Siglo
Andrés Molano

“Más que una crisis, el 
multilateralismo estaría 

experimentando una 
transformación.  Tal parece 
que la información sobre su 

muerte ha sido una 
exageración”.

Lee la columna aquí

Rusia, Ucrania y Corea 
del Norte: ¿el inicio de 
una nueva era nuclear?

Revista Credencial
Óscar Palma

“Este análisis nos deja claro, 
de manera sosegada y con 

elementos técnicos, cuál es el 
panorama de armas 

nucleares que enfrentamos a 
la luz de la geopolítica 

contemporánea”.

Lee el artículo aquí

Grande otra vez,
¿otra vez?

El Espectador
Eduardo Barajas

“Trump no ha dejado ni va a 
dejar de ser el que ha sido. 

Lanzada su candidatura, 
apelará a los argumentos 

más increíbles para estar en 
la pelea política y evitar una 

catástrofe judicial”.

Lee la columna aquí

Disponible aquí

Conoce el más reciente 
libro de nuestro profesor 
Federmán Rodríguez: 

“American and Canadian 
Counterinsurgency 

Strategies in Afghanistan”.

Tres semilleros de nuestra 
facultad fueron ganadores 

en el VII Encuentro de 
Semilleros de 
Investigación:

Guardianes del Río Atrato 
Semillero de Gestión Pública
Semillero Litigio Estratégico 

para la Lucha contra la 
Violencia Sexual y Violencia 

Basada en Género

Te invitamos a leer la 
nueva publicación de 

nuestra profesora Rebecca 
Nielsen: “The inclusion of 

disability as a non-trade 
issue in preferential trade 

agreements”.

Disponible aquí

www.elespectador.com/opinion/columnistas/eduardo-barajas-sandoval/grande-otra-vez-otra-vez/
www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-26-2022-informacion-exagerada
www.revistacredencial.com/noticia/actualidad/rusia-ucrania-y-corea-del-norte-el-inicio-de-una-nueva-era-nuclear
https://doi.org/10.1177/14680181221136972
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-18279-2
https://youtube.com/playlist?list=PLMEJZPZDFU2nOV3gKDsLgrK1DS0ygt5yq


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

Ten presente que nuestros profesores y equipo administrativo 
estarán en periodo de vacaciones desde el 19 de diciembre de 2022 y 
retomarán actividades el 10 de enero de 2023. El inicio de clases para 

nuestros estudiantes de pregrado será el 30 de enero de 2023.

https://practicasypasantias.urosario.edu.co/#/login
urosario.edu.co/sites/default/files/2022-12/Voluntariados-virtuales-FEIPU.pdf
https://urosario.edu.co/facultad-de-estudios-internacionales/Publicaciones/Articulos-en-revista-indexada
https://urosario.edu.co/facultad-de-estudios-internacionales-politicos-y-urbanos/investigacion/convocatorias
https://urosario.edu.co/facultad-de-estudios-internacionales/Investigacion/Noticias-de-movilidad/inicio
https://urosario.edu.co/egresadosactualiza-tus-datos
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