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Conoce más aquí

¡Participa en el Modelo de la 
Organización de Estados Americanos 
en Washington en 2023!

Aplica a la convocatoria y haz parte 
de la delegación rosarista que nos 
representará.

Convocatoria abierta:

Inscríbete aquí

Panel: La guerra en Ucrania: 
¿una “primera guerra 

global”? 

Jueves 06 de octubre 5:00 p. m.
@politica.urosario

Inscríbete aquí

Conversatorio: Capacidades de 
diseño para los procesos de 

políticas públicas

Miércoles 05 de octubre
5:00 p. m. @PolíticaUR Invita: Revista Desafíos

Actividades académicas

www.urosario.edu.co/periodico-nova-et-vetera/nuestra-u/modelo-de-la-organizacion-de-estados-americanos-wm/
www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Estudios-Internacionales-Politicos-y-U/Serie-de-conversatorios-Hablemos-de-politica-publ/
www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Estudios-Internacionales-Politicos-y-U/Panel-La-guerra-en-Ucrania/


Inscríbete aquí

Conversatorio con 
egresados: 

¿Qué hace un politólogo?

Jueves 27 de octubre
5:00 p. m.

Inscríbete aquí

Conversatorio: La experiencia 
de las comisiones de la verdad 

en la región

Jueves 13 de octubre
10:00 a. m. @PolíticaUR

Cátedra abierta: Huellas de la nación colombiana

Pronto más información aquí

Miércoles 26 de octubre: Colombia: país de 
regiones. Un recorrido por la geografía y la 
cultura de nuestras regiones

Martes 01 de noviembre: El Valle del Cauca: 
huellas de varios siglos de adaptación

Martes 08 de noviembre: Antioquia: secretos de una región llena de 
paradojas

Martes 15 de noviembre: El mundo Caribe: idiosincrasias y costumbres

Miércoles 23 de noviembre: Cundinamarca, corazón discreto de Colombia

Prepárate para participar en estas interesantes 
sesiones a cargo de nuestro profesor Enrique Serrano:

Noticias

Documental dirigido por Mathew Charles fue proyectado en el 
Quibdó África Film Festival (QAFF)

El documental 'Operación Berlín: la niñez que peleó la guerra en 
Colombia', dirigido por Mathew Charles, investigador posdoctoral 
de nuestra facultad, hizo parte de la programación de la cuarta 
edición del QAFF en Quibdó, Chocó.

Conoce más aquí

www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Estudios-Internacionales-Politicos-y-U/la-experiencia-de-las-comisiones-de-la-verdad/
www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Estudios-Internacionales-Politicos-y-U/Ejercicio-laboral-de-nuestros-internacionalistas/
https://www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Estudios-Internacionales-Politicos-y-U/catedra-abierta-huellas-nacion-colombiana.aspx
es.quibdoafricafilmfestival.com/


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.

Un grupo de estudiantes y una 
egresada de nuestra facultad 
accedieron al XIV Congreso 
Internacional Ciudad y Territorio 
Virtual, a través de becas otorgadas 
gracias a la participación de nuestra 
profesora Patricia Acosta como 
coordinadora de una de las mesas 
temáticas del evento.

Auto zancadillas para la 
agenda del cambio

Vanguardia
Silvia Otero

“Tras lograr construir una 
robusta coalición en el 

Congreso que incluye partidos 
profundamente disímiles, el 

nuevo gobierno ha lanzado las 
primeras cartas de la agenda 

de reformas que buscará 
implementar”.

Continuidad del PPT, 
entre los retos migratorios 

del gobierno Petro

Portafolio
Ronal Rodríguez

“El tema migratorio ha 
perdido la relevancia que 

tenía en las dos 
administraciones pasadas. 

Creo que estamos 
retrocediendo respecto al 

abordaje”.

Petro en la ONU 
¿qué significó?

Noticias RCN
Mauricio Jaramillo

“Agitar la bandera del Sur 
Global, otrora tercer mundo 

o periferia, no significa 
polarización, sino un 

recordatorio que estos 
países son mayoría, aunque 

carezcan de los grandes 
atributos de poder”.

Lee la columna aquíLee el artículo aquíLee la columna aquí

#PolíticaURenMedios

#InvestigaciónPolíticaUR

www.vanguardia.com/opinion/columnistas/silvia-otero/auto-zancadillas-para-la-agenda-del-cambio-XX5725918
www.portafolio.co/economia/gobierno/migracion-venezuela-continuidad-del-ppt-entre-los-retos-migratorios-del-gobierno-petro-571900
www.noticiasrcn.com/opinion/petro-en-la-onu-que-significo-429743


Conoce más aquí

The Limits of 
Judicialization | From 
Progress to Backlash in 

Latin America
Conoce el reciente libro de 
nuestra profesora Sandra 
Botero publicado por la 

editorial Cambridge 
University Press.

Encuéntralo aquí Disponible aquí

Consulta el artículo 
“Woman-Sensitive One 

Health Perspective in Four 
Tribes of Indigenous 

People From Latin America: 
Arhuaco, Wayuú, Nahua, 

and Kamëntsá”, escrito en 
coautoría por nuestra 

profesora Nathaly 
Jiménez.

El Grupo de Estudios 
Políticos e Internacionales 

de nuestra facultad ocupó el 
puesto 88 en el Ranking 
ASC-Sapiens, ubicándose 
como uno de los mejores 
grupos de investigación 

colombianos según 
indicadores de apropiación 

social del conocimiento.

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

Enlaces de interés

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

Únete a @PoliticaUR

www.srg.com.co/losmejoresgrupos-ascsapiens
www.cambridge.org/core/books/limits-of-judicialization/25EC35F964AAD3CD1B6806B9806C8936#fndtn-information
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.774713/full
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/



