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1. La Investigación en la Universidad del Rosario 

La Dirección de Investigación e Innovación - DIeI acompaña a la Vicerrectoría en la construcción de 
un ecosistema para el desarrollo de la investigación, a través del diseño e implementación de 
estrategias diferenciadas que fomentan el desarrollo de actividades científicas por parte de la 
comunidad rosarista. Para este acompañamiento, se cuenta con un ecosistema científico soportado 
en un modelo articulado en donde la investigación y la innovación son un proceso construido a partir 
de interacciones entre distintos tipos de unidades, agentes, actividades y áreas de la ciencia. Este 
ecosistema cubre el ciclo de la investigación en su totalidad, desde la investigación formativa hasta 
la transferencia de resultados, y se apoya en la actualidad mediante siete estrategias: 

 

• Apoyo al talento científico 
• Gestión de proyectos: búsqueda, preparación y presentación a oportunidades de 

financiación nacional e internacional 

• Fondos Concursables internos 
• Apoyo a la publicación e incentivos 
• Sistema de Integridad Científica: Comité de Ética Institucional (CEI), educación en temas de 

integridad científica a estudiantes e investigadores e identificación y promoción de buenas 
prácticas en investigación. 

• Programa de transferencia de resultados de investigación 
• Divulgación científica 

 

2. La Investigación y Consultoría en la Facultad 

El centro de la vida académica de la universidad es el conocimiento que no solo se produce de los 
ejercicios de investigación que se realizan, pero también de las personas y de las entidades con las 
que se interactúan para crear y compartir el conocimiento. Este conocimiento es el insumo clave 
que logra crear valor, además, fortalece las ventajas competitivas y permiten a las organizaciones 
continuar aprendiendo e innovando constantemente. 

 
Una de las prioridades de la Universidad del Rosario, y de la Facultad de Estudios Internacionales, 
Políticos y Urbanos – FEIPU- y su Grupo de Investigación Estudios Políticos e Internacionales –GEPI 
-   es la de crear un modelo en el cual se fortalecen las relaciones entre la Universidad y la comunidad, 
incluyendo a los sectores público, industrial y de servicios. De la misma manera, buscamos 
acompañar los esfuerzos de las organizaciones internacionales en los ámbitos que nos competen. 

 

Los procesos de investigación y consultoría que ofrecemos funcionan como un laboratorio social 
dentro de la Universidad. Constituyen un mecanismo de transferencia del conocimiento, de 
metodologías y de tecnologías que surgen de las actividades de enseñanza y de investigación de cada 
uno de los departamentos de la Universidad. Pensar la consultoría en términos de innovación social, 
nos permite contribuir al escenario que el Gobierno promueve, en el cual los actores sociales, las 
empresas públicas y privadas, y las entidades internacionales se articulan de forma estructurada y 
colaborativa para aunar esfuerzos para encontrar nuevas soluciones a los problemas que nos 
rodean. 

 

https://urosario.edu.co/static/Investigacion/Inicio/
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Esto nos permite desarrollar y entregar nuevos productos que están pensados con diferentes 
perspectivas; servicios diseñados de formas innovadoras y, además, nos permite desarrollar 
modelos De intervención y de gestión que se corresponden con las necesidades sociales, económicas, 
políticas, gubernamentales e institucionales de largo plazo. Nuestra meta siempre ha sido la de 
encontrar formas de solucionar los problemas de las entidades con las cuales trabajamos con la 
experticia acumulada a lo largo de años de investigación de diferentes áreas. 

 

Principios de la investigación aplicada y la consultoría 
 

• Interdisciplinariedad. Los proyectos que asumimos priorizan el trabajo colaborativo e 
interdisciplinar, permitiendo perspectivas diversas y complementarias que nos ayudan a 
tener un enfoque más complejo y relevante de los problemas que ayudamos a resolver. 

• Autonomía. De acuerdo con sus principios y prioridades, la Universidad se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar solicitudes de participación en proyectos o de prestación 
de servicios que podrían comprometer su criterio o hacerla incurrir en conflictos de 
intereses. Garantiza este principio acogiéndose a los más exigentes estándares éticos que 
manejan las instituciones universitarias a nivel internacional. 

• Excelencia. Los proyectos que asumimos deben ceñirse a los estándares universitarios de 
calidad, transparencia y excelencia y deben asegurar a nuestros clientes y asociados que la 
Universidad del Rosario cumple con las expectativas de futuro establecidas para el marco 
del proyecto. 

• Asociación. De acuerdo con los criterios de calidad y pertinencia de la universidad, ésta 
puede asociarse con organizaciones o personas para apoyar sus esfuerzos en campos que 
no forman parte de las actividades académicas o de investigación de la universidad. La 
ayuda de estas organizaciones y personas es crucial para que la universidad pueda abordar 
y adoptar un enfoque integral para resolver los problemas. 

• Relevancia. A través de sus unidades académicas y áreas de servicio, los proyectos que 
asumimos deben relacionarse directamente con los temas y áreas de conocimiento que 
abarcan las áreas de investigación y extensión académica de la Universidad del Rosario. 

• Competitividad. Dada la formación y experticia de nuestros profesores -investigadores, se 
logran desarrollar procesos, proyectos y resultados que aportan nuevos e innovadores 
elementos al debate con impacto científico-académico para que sean aplicados en el 
tratamiento y la solución de problemas locales, nacionales, regionales y globales. 

 
 

Dirección y Administración de la Investigación en la Facultad 

 
Siguiendo el Proyecto Educativo Institucional y el Plan Integral de Desarrollo de la Universidad del 
Rosario, en el 2002 con la creación del GEPI, la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales creó la Dirección de Investigación de la Facultad, con el fin de apoyar los 
lineamientos institucionales de investigación y fomento a la innovación. Esta Dirección se define 
como la unidad líder que integra, asesora, promueve y define los procesos, actividades y estrategias 
de desarrollo de la función sustantiva de las diferentes áreas de la investigación al nivel de la Facultad. 
Sus objetivos son hacer seguimiento al plan estratégico de investigación de la Facultad, así como 
propender por su proyección, visibilidad, impacto e internacionalización. Para tales fines la Dirección 
propone marcos de acción dinámicos y promueve un diálogo continuo entre estudiantes, profesores 
y demás partes interesadas en el desarrollo de la investigación de la Facultad y la Universidad. 
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La Dirección de Investigación depende directamente de la Decanatura. Coordina las labores del 
Grupo de Investigación, que es clúster interdisciplinar que condensa la producción científica y 
académica de todos los investigadores de la Facultad. Las labores de la Dirección son acompañadas 
por el Comité de Investigación, un cuerpo colegiado que funciona como instancia consultiva y/o 
decisoria en la ejecución de las labores sustantivas de la Dirección. Las labores de la dirección son 
realizadas por el Equipo de la Dirección de Investigación. 

El grupo de Investigación, GEPI, se organiza de la siguiente manera: 5 líneas de investigación, 34 
investigadores con formación disciplinar diversa. 

El Comité de Investigación está compuesto por: el Decano, el Vicedecano, el director de 
Investigación, el director de Posgrados y tres profesores(as) de la Facultad. El comité sesiona un 
promedio de 5 veces al año, aproximadamente cada dos meses. 

 
Gráfico 1. Organigrama FEIPU 

 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Investigación de Facultad, 2023 
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Áreas de trabajo 

 
La labor de la Dirección se divide en las siguientes áreas: 
2. Investigación Básica-aplicada: La institución al definirse como “universidad de docencia que 
hace investigación”, prioriza el crecimiento y la consolidación de la actividad científica. Se busca 
avanzar en el desarrollo de proyectos y generación de conocimientos con el impacto científico y 
social de los resultados. La Dirección, socializa convocatorias orientadas a financiar este tipo de 
proyectos, acompaña a sus investigadores en la formulación y postulación de sus propuestas; y hace 
seguimiento al proceso de subsanación de requisitos y recepción de resultados. 
3. Investigación Formativa: Esta área corresponde a la manera como los temas, las actividades y los 
procesos propios de la investigación de la Facultad permean la formación de los estudiantes más allá 
de sus programas académicos. A este respecto la Dirección de Investigación adelanta los programas 
de Asistentes de Investigación y Jóvenes Investigadores, y acompaña los semilleros de investigación. 
4. Investigación Extensión: Esta área corresponde al desarrollo de actividades y proyectos de 
investigación que buscan trascender los límites de la universidad y la comunidad académica. Trátese 
de proyectos de investigación y construcción de capacidades en comunidades específicas, consultoría 
o de investigación contratada, la Dirección de investigación apoya la articulación entre diferentes 
stakeholders, la búsqueda de recursos externos para este tipo de proyectos, su formulación y 
postulación. 
5. Consultoría. Esta área corresponde a las actividades y proyectos de consultoría que se realizan 
con entidades públicas y privadas en donde se traducen los resultados de las diferentes 
investigaciones que se adelantan en todas las áreas de experticia en acciones que generan valor en 
las realidades de los diferentes sectores. 
6. Internacionalización de la Investigación: Este componente fomenta la creación, participación y 
consolidación de redes y alianzas estratégicas para la investigación. Para tales fines la Dirección, en 
articulación con la Dirección de Desarrollo y Relacionamiento de la Facultad y la Cancillería de la 
Universidad, sirve de intermediario en la comunicación con actores internacionales, apoya la gestión 
de convenios, la construcción de proyectos colaborativos y cooperativos, y contribuye a financiar la 
movilidad de los investigadores. 
7. Visibilidad y divulgación: Este componente se orienta a difundir las metodologías, resultados y 
productos de los investigadores dentro de la comunidad académica y más allá de ella. La Dirección 
apoya a los investigadores en la búsqueda de revistas indexadas de alto impacto propicias para la 
divulgación de resultados de investigaciones específicas; la creación de estrategias de aumento de 
la visibilidad de los investigadores en medios de comunicación de la facultad, institucionales y en 
redes sociales; y el seguimiento de indicadores métricos y altimétricos. 
8. Transferencia de resultados de investigación: En concordancia con la misión de la Universidad, 
tiene como objetivo compartir el conocimiento y contribuir con la visibilidad de los profesores desde 
las actividades de acompañamiento para el alistamiento de productos con base científica, con 
potencial de impacto y generación de relacionamientos positivos con el entorno desde los procesos 
de apropiación social del conocimiento en los sectores comunitarios, académicos, gubernamental, 
ambiental, empresarial y del emprendimiento. 
9. Ejes transversales. Transversal a las Áreas de Trabajo, desde sus inicios la Dirección se ha 
propuesto orientar su labor en función de dos ejes (i) Crear y perfeccionar procesos para la toma de 
decisiones concernientes a la búsqueda y asignación de recursos para el desarrollo de proyectos de 
investigación; y (ii) Robustecer la actividad de investigación mediante el apoyo a investigadores en 
la búsqueda de recursos, formulación de proyectos y postulación de propuestas a fondos internos, 
nacionales e internacionales (ver Gestión y Financiación de la Investigación) 
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1. INVESTIGACIÓN BÁSICA – APLICADA 

 

Presentación general del lineamiento académico del grupo de investigación 

El Grupo de Estudios Políticos e Internacionales - GEPI, creado en el 2002, articula todo el esfuerzo 
de investigación de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad 
del Rosario. Tiene como propósito aportar nuevos elementos al debate científico-académico en las 
disciplinas de la ciencia política, el gobierno, las relaciones internacionales y los asuntos urbanos, 
para que sean aplicados en el tratamiento y la solución de problemas locales, nacionales e 
internacionales. 

El GEPI está compuesto por profesores-investigadores de carrera, jóvenes investigadores y asistentes 
de investigación en formación que trabajan en los proyectos de investigación y de publicación del 
grupo; a los cuales se vinculan investigadores asociados adscritos a grupos y centros de investigación 
del país y del extranjero que trabajan regularmente con nuestro equipo. 

En el ámbito temático, nos caracterizan siete grandes campos de estudio básicos que tratamos de 
manera interdisciplinaria: el análisis de la política exterior colombiana y latinoamericana; los 
estudios sobre democracia y sociedad; el estudio de la política y dinámicas socio-ambientales; las 
teorías de las relaciones internacionales; los trabajos sobre los conflictos, la paz y la seguridad; los 
estudios sobre teoría y cultura política; el estudio de la política exterior colombiana y 
latinoamericana y finalmente, la investigación en gestión y dinámicas territoriales. 

Los investigadores del grupo son investigadores de campo, especialistas en muchos países del mundo 
y regiones del país, que no sólo desarrollan trabajos etnográficos y de archivo, sino que aprovechan 
sus métodos para interrogarse sobre las grandes cuestiones de la ciencia política, de las relaciones 
internacionales y de los asuntos urbanos. El GEPI cuenta con un núcleo de especialistas que se 
interesan no solamente por las relaciones interestatales, la paz, los conflictos, la seguridad y las 
movilizaciones transnacionales, sino también por los fenómenos del poder, la institucionalidad, el 
estado de la democracia y de la democratización, la legitimidad de los actores sociales y políticos, la 
idoneidad de las políticas públicas, las nuevas formas de violencia, y la identidad y cultura política 
del país. 

Varios observatorios enriquecen la labor de investigación del grupo, desarrollando investigación 
aplicada, seguimiento analítico de problemáticas de actualidad relevantes para el país y trabajo 
de extensión de alto impacto con la sociedad en general: el Observatorio de Venezuela (OV), el 
Grupo de Estudios de la Democracia DEMOS UR, Observatorio Colombiano de Crimen Organizado - 
OCCO, y el Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC). 

Como lo describe la política de investigación de la Universidad, la investigación en el GEPI se concibe 
en tres dimensiones, que reflejan actividades distintas, pero altamente complementarias. 

 

• La investigación científica en sentido estricto (básica y aplicada), que se desarrolla por el 
grupo conformado por profesores, jóvenes investigadores y asistentes, por medio de la 
creación y del desarrollo de líneas y proyectos de investigación. 

• La investigación formativa, que corresponde a la manera como los temas y las actividades   de 
investigación están insertas en el desarrollo de los programas de pregrado y posgrado, 
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y buscan formar a los estudiantes en dicho ejercicio, de acuerdo con el proyecto educativo de 
cada programa. En este marco, el GEPI busca formar a nuevas generaciones de académicos y 
científicos dedicados al análisis de temas de índole político e internacional. El programa de 
jóvenes investigadores, para profesionales, y los semilleros de investigación, conformados por 
estudiantes de carreras afines, son dos de los pilares de esa dimensión fundamental de la 
investigación. El otro pilar fundamental es la formación de investigadores en la Escuela 
Doctor al de la Facultad, que vincula a estudiantes con vocación investigativa de la Maestría 
en Estudios Políticos e Internacionales y a los estudiantes del programa de Doctorado en 
Estudios Políticos e Internacionales. 

• La investigación-extensión que corresponde al desarrollo de actividades de consultoría, de 
investigación contratada y de organización de cursos de educación continuada y seminarios, 
con el fin de difundir a la sociedad los resultados y las metodologías innovadoras 
desarrollados en el marco de las líneas y proyectos de investigación del GEPI. 

 
El GEPI es el pilar alrededor del cual se ha organizado la Escuela Doctoral de la Facultad, lo que le 
permite sustentar tanto el Programa de Maestría en Estudios Políticos e Internacionales abierto 
desde el año 2009, así como el Programa de Doctorado en Estudios Políticos e Internacionales en el 
2015. 

 
Categorización MINCIENCIAS: 

 

• Número de registro: COL0025289 
• Categoría obtenida en medición 833/2019: A1 
• Índice ScientiCOL: 10/10 
• Gruplac 

 

Integrantes del grupo de investigación 
El equipo permanente está compuesto por 34 investigadores con formación disciplinar diversa. En la 
actualidad, el grupo cuenta con 26 profesores-investigadores de tiempo completo con doctorado 
(más 1 con Doctor Honoris Causa) y 4 con Maestría, de los cuales 3 se encuentran adelantando su 
doctorado en áreas disciplinarias afines con los temas y las líneas de investigación del grupo. 

 
Tabla 1. Integrantes del grupo de Investigación 

NOMBRE FORMACIÓN 
LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 
 ÁREAS DE INTERÉS 

 
Julio Londoño 
Paredes Decano de 
la Facultad de 
Estudios 
Internacionales, 
Políticos y Urbanos. 

Doctor Honoris Causa en 
Derecho y Jurisprudencia 
de la Universidad Militar 
Nueva Granada. 
Diplomático colombiano 
y Perteneció al 

Política 
Exterior 
Colombiana 
y 
Latinoameric
ana 

 Negociación de 
conflictos, relaciones 
internacionales, 
geografía e historia, 
derecho del mar, 
fronteras y límites de 
Colombia. 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000647
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 ejército de Colombia entre 1954 
y 1981. 

  

Ramos Pismataro 
Francesca 
Vicedecana 
Observatorio de 
Venezuela 

Actualmente cursa el Doctorado 
en Estudios Políticos de la 
Universidad Externado de 
Colombia. Maestría en European 
Business, École de Commerce de 
París, Francia, y European 
School of Management de 
Oxford, Inglaterra 

 Paradigmas en el proceso 
político venezolano 
Relaciones Binacionales 
colombo-venezolanas 
Seguridad y relaciones 
cívico-militares. Teoría de 
las Relaciones 
Internacionales 

Profesores-Investigadores de carrera 

Acosta 
Restrepo 
Patricia  

Maestría en Planeación y 
Estudios Urbanos, 
Massachusetts Institute of 
Technology (M.I.T), Estados 
Unidos 

Gestión y Dinámicas 
Territoriales 

Políticas Públicas de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial 
Gestión urbanística, 
mejoramiento integral 
urbano y de barrios 
Vivienda Social: gestión de 
suelo y producción / 
Asequible 

Barajas Sandoval 
Eduardo 

Master of Arts en Política y 
Gobierno de América Latina, 
Essex University, Inglaterra 

Política Exterior 
Colombiana y 
Latinoamericana 

Política exterior colombiana 
Relaciones Internacionales 
Historia y Política 
Internacional 

Basset Yann 
Director del Grupo de 
Estudios Políticos e 
Internacionales 
Observatorio Análisis 
electoral y legislativo de 
Demos-UR 

Doctor en Ciencia Política del 
Instituto de Altos Estudios de 
América Latina de la 
Universidad de Paris III – 
Sorbona Nueva. Politólogo de 
Sciences Po Bordeaux y titular 
de una Maestria en 
Intercambios Económicos 
Europa-América 
Latina 

Democracia y Sociedad Análisis de las elecciones 
Dinámicas territoriales del 
voto 
Partidos políticos 

Botero Cabrera Sandra 
Semillero Política y 
Derecho(s) 

PhD en Ciencia Política por la 
Universidad de Notre Dame, 
Maestría en estudios 
latinoamericanos de la 
Universidad de Texas en Austin. 
Historiadora de la Universidad 
Nacional de Colombia 

Democracia y Sociedad Política judicial comparada 
Relación entre sistema 
judicial y sistema político en 
las democracias 
Política comparada en 
América Latina 
Métodos cualitativos y 
mixtos 
Comportamiento electoral. 

Botero Ospina María 
Helena 

PhD. en Geografía de la 
Universidad de Varsovia. 
Polonia 
Maestría en Gestión y Análisis 
de Políticas Públicas, de la 
Universidad de Ginebra (Suiza) 

Gestión y Dinámicas 
Territoriales 

Estudios regionales y 
urbanos 
Planeación urbana y 
regional Metodologías de 
intervención social 
Análisis espacial y territorial. 
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Carriazo Osorio 
Fernando 

PhD. en Economía Agrícola, 
Medio Ambiente y Regional de 
Penn State University, 
Economista y Magister en 
Economía del Medio Ambiente y 
de los Recursos Naturales de la 
Universidad de Los Andes 

Política y Dinámicas 
Socio-Ambientales 
Gestión y Dinámicas 
Territoriales 

Economía 
ambiental 
Economía 
urbana y 
regional 
Análisis 
espacial de 
políticas 
públicas 

Cerón Karen Nathalia 
Semillero Estudios 
sociales de la Juventud 
Semillero Ciudadanía, 
territorio y 
transformación social 

Master en Estudios Políticos e 
Internacionales, Universidad del 
Rosario. Internacionalista de la 
Universidad del Rosario 

Seguridad, Conflicto y 
Paz 

Violencia de las pandillas y 
las carencias sociales que 
reproducen este y otros 
fenómenos de dicha 
índole. Los diferentes 
enfoques de resolución de 
conflictos y estrategias de 
paz (como la Educación 
para la paz). 
Fenómenos de acción 
colectiva y reivindicaciones 
que provienen de 
diferentes 
movilizaciones sociales. 

Durán Durán 
Armando 
Coordinador del 
Programa de Gestión 
y Desarrollo Urbanos 
Semillero Guardianes 
del río Atrato 

PhD. en Sociología, Pontificia 
Universidad Católica Argentina. 
Magíster en Planificación y 
Administración del Desarrollo 
Regional, Universidad de los 
Andes 

Gestión y Dinámicas 
Territoriales 

Desarrollo local, 
Acción colectiva y 
movimientos sociales. 
Desarrollo territorial 

Feged Alejandro  PhD. en Antropología, 
Universidad de Stanford. 
Antropólogo con Maestría en 
gestión ambiental y desarrollo 
sostenible, Universidad Javeriana 

Gestión y Dinámicas 
Territoriales 

Ecología, epidemiología, 
malaria, enfermedades 
transmitidas por vector, 
comportamiento humano, 
comportamiento animal, 
primatología, complejidad, 
demografía, Amazonía, data 
mining, estadística espacial, 
detección de brotes, 
detección remota, 
simulación, crimen, servicios 
eco sistémicos, 
redes sociales. 

Franchini Matías 
Alejandro 

PhD. y Master en Relaciones 
Internacionales, Universidad 
de Brasilia 

Política y Dinámicas 
Socio-Ambientales 

Relaciones Internacionales, 
Gobernanza Ambiental 
Global 
Economía Política 
Internacional del Cambio 
Climático 
Política Latinoamericana. 
Política Internacional del 
Cambio Climático. 

Franco-Cuervo Ana 
Beatriz 

PhD. en Ciencia Política, 
Universität Heidelberg, 
Alemania. 

Democracia y Sociedad Democracia 
Representación 
Participación 
Elecciones y sistemas 
electorales 
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Guerrero Bernal Juan 
Carlos 
Director de posgrados 
Observatorio de 
Redes y Acción 
Colectiva (ORAC) 

PhD. en Sociología, École des 
Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS), Centre 
d’Etudes des Mouvements 
Sociaux (CEMS), Paris, Francia. 
Maestría en Ciencia Política, 
Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, Francia. 

Democracia y Sociedad 
Política y Dinámicas 
Socio-Ambientales 

Activismo político 
transnacional 
Acción colectiva y 
democracia participativa 
Movimientos sociales 
Intervención internacional en 
conflictos domésticos 
Técnicas cualitativas de 
investigación 

Gutiérrez Rodríguez 
Juan David 

PhD en Política Pública de la 
Escuela de Gobierno de la 
Universidad de Oxford. Maestría 
en Derecho y Economía (LLM) 
conjuntamente otorgada por la 
Universidad de Bolonia y la 
Universidad Erasmus Rotterdam, 
y una Maestría en Políticas 
Públicas en América Latina de la 
Universidad de Oxford. 
Abogado de la Universidad 
Javeriana. 

Política y dinámicas socio-

ambientales 

Política de la competencia y 
regulación; gobernanza de 
los recursos naturales; 
análisis de políticas públicas; 
y, uso de inteligencia 
artificial en la administración 
pública o con repercusiones 
públicas. 
Agenda de investigación: 

competencia económica, 
regulación, recursos 
naturales, políticas 
públicas, gobernanza, 
inteligencia 
artificial. 

Jaramillo Jassir 
Mauricio 

Ph.D. en Ciencia Política, 
Université des Sciences Sociales 
de Toulouse, Francia. 
Maestría en Seguridad 
Internacional, Instituto de 
Estudios Políticos de Toulouse, 
Francia. 

Seguridad, Conflicto y 
Paz 
Democracia y Sociedad 
Política Exterior 
Colombiana y 
Latinoamericana 

Estudios sobre 
democracia en América 
Latina y seguridad 
internacional y regional. 
Consolidación democrática y 
el populismo 
Política exterior de los 
Estados del SUR 
Diplomacia cultural 

Jiménez Reynales 
Nathaly Semillero 
Acción 
política del bienestar 

Ph.D (e) en Sociología, en 
I`École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de parís 
Máster Sociétés Latino- 
Américaines, en Universidad 
Paris III. Sorbonne Nouvelle 
2006 

Política y Dinámicas 
Socio-Ambientales 

Sociología de crisis 
Alter-democracia 
Agroecología 
Ética del cuidado 

Leiteritz Ralf J. 
Semillero Economía 
Política Internacional en 
Colombia - EPIC 

Ph.D. en Estudios de Desarrollo, 
London School of Economics 
(Reino Unido) y Maestría en 
Relaciones Internacionales del 
Johns Hopkins University 
(Estados Unidos) 

 Economía Política 
Internacional, 
especialmente finanzas 
internacionales Fondo 
Monetario Internacional y 
Banco Mundial 
Relaciones políticas y 
económicas entre China y 
América Latina 
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Marino Zamudio Raúl 
Alberto 

Doctorado en Sostenibilidad 
Urbana de la University of 
Melbourne (Australia). Master 
en Urban Design de la 
Universidad ETH de Zurich 
(Suiza). Arquitecto de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, 

Gestión y Dinámicas 
Territoriales 

Consultor en Sostenibilidad 
Urbana y Revitalización de 
Asentamientos Informales 
en Colombia, Indonesia y 
Etiopía. Agenda de 
investigación: Sostenibilidad 
Urbana, Servicios 
Ecosistémicos, Modelado de 
sistemas de Energía y Agua 
Urbana, Ciudades Sensibles 
al Agua, revitalización de 
asentamientos informales, 
Diseño participativo de 
espacios públicos. 

Molano Rojas Andrés Maestría en Análisis de 
Problemas Políticos, Económicos 
e Internacionales 
Contemporáneos, Universidad 
Externado de Colombia. 

Política Exterior 
Colombiana y 
Latinoamericana 

Geopolítica, instituciones 
internacionales y 
gobernanza 
global, y política exterior 
colombiana Derecho 
constitucional, derecho 
internacional público, 
instituciones políticas, 
buena gobernanza 
pública y privada 

Monroy Hernández 
María Catalina 
Semillero 
Análisis de política 
exterior 
colombiana 

Ph.D. en Estudios Políticos, 
Universidad Externado de 
Colombia. 
Internacionalista, Universidad 
del Rosario 

Seguridad, Conflicto y 

Paz 

Análisis de política exterior 
Análisis de política exterior 
colombiana, Género, 
Seguridad internacional 

Nielsen Rebecca 
Christina 

Ph.D. en Ciencia Política de Yale 
University 

 Política comparada 
Conflicto político y guerra 
civil 
Género y política 
Política africana 
Métodos de investigación 

Noguera Hidalgo 
Ángela 
Semillero Gestión 
Pública 

Ph.D. en Ciencias de la 
Dirección Universidad del 
Rosario. 
Maestría en Administración 
de Empresas. 
Universidad Externado de 

Colombia. 

Política y Dinámicas 
Socio-Ambientales 

Modelos de 
gestión 
organizacional 
Teoría evolutiva aplicada a 
las organizaciones 
Estrategia organizacional 
Prospectiva estratégica 

Otero Bahamón Silvia 
Alejandra 
Semillero Observatorio 
para la Contención del 
Covid-19 en América 
Latina 

PhD en Ciencia Política en 
Northwestern University y 
Master en la misma 
institución 

Democracia y Sociedad Política comparada 
Política social 
Economía política del 
desarrollo 
Política de América Latina 
Métodos cualitativos para 
la inferencia causal 
Covid-19 

Palma Morales Oscar 
Coordinador del 
Programa de Relaciones 
Internacionales 

PhD. en Relaciones 
Internacionales del London 
School of Economics and 
Political Science (LSE). Master 
en Estudios en Seguridad 
Internacional de la Universidad 
de Leicester 

Seguridad, Conflicto y 
Paz 
Política Exterior 
Colombiana y 
Latinoamericana 

Seguridad 
internacional Estudios 
estratégicos Conflicto y 
paz 
Actores violentos no 
estatales 
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Revelo Rebolledo 
Javier Eduardo 
Semillero Política y 
Derecho(s) 

PhD y Magíster en Ciencia 
Política de la Universidad de 
Pennsylvania. 

Democracia y Sociedad 
Política y Dinámicas 
Socio-Ambientales 

Construcción de Estado 
Capacidad estatal 
Ordenamiento ambiental 
y territorial 
Política comparada 
subnacional 
Deforestación 
Construcción de paz 

Rodríguez Morales 
Federmán 

PhD en Ciencia Política de la 
Universidad de Carleton 
(Ottawa-Canadá). 
Maestría en Estudios Políticos e 
Internacionales, Universidad del 
Rosario. 

Política 
Exterior 
Colombiana y 
Lationamerica
nas 

Política exterior 
estadounidense, Política 
exterior canadiense, Teorías 
de relaciones 
internacionales y seguridad 
nacional en 
Colombia y América Latina 

Ruiz Vásquez Juan 
Carlos Coordinador 
del 
Programa de Ciencia 
Política 

Ph.D. en Ciencia Política, 
Oxford University, Inglaterra. 
Master en Administración 
Pública, École Nationale 
d’Administration, Francia 

Seguridad, Conflicto y 
Paz 

Seguridad 
ciudadana Policía 
Fuerzas militares 
Sistemas políticos 
Teoría política 
Gestión pública 

Salazar Llano Lorena Arquitecta, MSc y PhD en 
sostenibilidad de la Universidad 
Politécnica de Cataluña 
(BarcelonaTech) con énfasis en 
las áreas de urbanismo y 
desarrollo sostenible. 

Gestión y Dinámicas 
Territoriales 

Experiencia investigativa en 
el análisis de sistemas 
urbanos empleando 
técnicas de estadística 
multivariante, en la 
formulación de indicadores 
para la medición de la 
sostenibilidad urbana, en el 
análisis y la visualización de 
datos, y en la evaluación y 
el diseño de edificaciones 
sostenibles. 
Agenda de investigación: 
Urbanismo sostenible, 
complejidad urbana, 
smart cities, ecología 
urbana. 

Serrano López 
Adriana 

PhD (e) en Ciencias Sociales y 
Humanas Pontificia Universidad 
Javeriana Maestría en Estudios 
del Desarrollo, Institut 
Universitaire d’Etudes du 
Developpement, 
Université de Genève, 
Suiza. 

Seguridad, Conflicto y 
Paz 
 

Proceso de construcción de 
paz y de reconciliación en el 
marco del post conflicto. 
Procesos de 
transformación cultural, y 
con dinámicas de formación 
y consolidación de 
procesos políticos y 
sociales 

Serrano López Enrique  
Semillero Migraciones 
Colombianas hacia el 
Exterior 

PhD (e) en Filosofía, Pontificia 
Universidad Javeriana. 
Maestría en Estudios de Asia y 
África, Colegio de México, A.C. 

 Filosofía 
Estudios de Asia y África 
Historia 
Religiones comparadas 
Geografía 
Sistemas Políticos 
Comparado 
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Silva Ardila Diego PhD en Planeación y Política 
Pública Urbana (Urban Planning 
and Policy), Universidad de 
Illinois en Chicago. 
Maestría en Economía, 
Universidad de la Andes y 
Maestria en Análisis de 
Problemas Políticos, Económicos 
e Internacionales 
Contemporáneos, Universidad 
Externado de Colombia. 

Gestión y 
Dinámicas 
Territoriales 

Movilidad de políticas 
públicas urbanas 
Planeación y 
ordenamiento 
metropolitano 
Economía Urbana (Bienes 
públicos y acción colectiva) 
Industrialización, innovación, 
universidad y ciudad 

Tickner Arlene 
Semillero Grupo 
Base Asuntos 
postcoloniales en las 
Relaciones 
Internacionales  

PhD. en Estudios 
Internacionales, Universidad de 
Miami. Maestría en Estudios 
Latinoamericanos en 
Georgetown University 

 Sociología del conocimiento 
en el campo de las 
Relaciones Internacionales y 
la evolución de las RI en el 
Sur global, la seguridad 
hemisférica y 
latinoamericana, y la política 
exterior colombiana y las 
relaciones entre Colombia y 
Estados Unidos 

Uribe Martínez Simón PhD. en Planeación Regional y 
MSc en Geografía Humana de 
London School of Economics 
and Political Science. Pregrado 
en Ciencias Políticas 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Política y 
Dinámicas   
Socio-
Ambientales 
Gestión y 
Dinámicas 
Territoriales 

Estudios de frontera 
La antropología del Estado 
Historia y etnografía de la 
infraestructura 

Fuente: Dirección de Investigación de Facultad, 2023. 

 

Líneas de investigación del grupo 

 
Las líneas y los proyectos llevados a cabo por el núcleo permanente de los investigadores del GEPI 
son registrados en MINCIENCIAS (GrupLac) y en el Sistema de Gestión de la Investigación (PURE). 
Además, son objeto de seguimiento y evaluación permanentes a través del Sistema de Información 
Investigación e Innovación de la Universidad. 

 
La característica más destacada de las líneas de investigación del GEPI es servir de soporte para el 
desarrollo de proyectos de corto o mediano plazo, principalmente de investigación básica, 
articulados en torno una problemática o temática fundamental de los estudios políticos e 
internacionales. En algunos casos, los investigadores de una misma línea trabajan en el desarrollo 
de enfoques metodológicos compartidos, asociados a los grandes temas de investigación que los 
convocan. Las líneas de investigación del GEPI impulsan, por ello, no sólo la obtención y análisis de 
información empírica de primera mano, sino también la construcción colectiva y creativa de 
perspectivas teóricas y metodológicas novedosas. 

 

El trabajo de las líneas de investigación se impulsa y en buena parte se desarrolla en los Seminarios 
Permanentes: lugar de encuentro, reflexión y discusión en el que participan libremente los 
investigadores, en función de las necesidades concretas del grupo de investigación, cada Seminario 
Permanente constituye un espacio único y dinámico de aprendizaje real para los jóvenes 
investigadores, asistentes de investigación y estudiantes de posgrado de Maestría y Doctorado 
(vinculados a los programas del grupo o invitados). Al mismo tiempo los Seminarios Permanentes 
son el principal lugar de encuentro e intercambio de ideas de los investigadores del grupo, no 
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solamente entre los interesados en una línea de investigación, sino también con otros miembros del 
grupo o con investigadores externos (conferencistas, profesores visitantes, investigadores pares y 
socios de proyectos de investigación invitados). 
 

 
1. Seguridad, Conflicto y Paz 

La línea de Seguridad, Conflicto y Paz busca mantener un ejercicio reflexivo constante alrededor de 
los ejes temáticos que le dan su nombre. No solo pretende realizar una serie de seminarios, con 
invitados, que sean ilustrativos para sus miembros, sino también discutir textos de avanzada en esta 
área disciplinar. De igual manera, en la línea se busca retroalimentar los trabajos de investigación 
de los profesores que la conforman, a partir de la presentación de hallazgos preliminares frente a los 
pares. Finalmente, en esta línea se tiene previsto realizar salidas de campo, discutir los avances de 
investigación de estudiantes doctorales y trabajar en productos colectivos de investigación. 

2. Democracia y Sociedad 

La línea de investigación Democracia y Sociedad se propone analizar la democracia en un sentido 
amplio que abarque tanto temas institucionales (enfoque clásico sobre el Estado, el régimen o el 
sistema político) y actores (gobernantes, clase política, partidos, ciudadanía, etc.) como procesos 
políticos (políticas públicas, movilizaciones sociales y ciudadanas, integraciones entre distintos 
niveles territoriales, etc.). Entendemos que la democracia supone un orden político abierto que 
articula el ámbito del gobierno a distintas esferas de la sociedad, y que el estudio de estas 
articulaciones –no sólo a nivel nacional sino también a escala subnacional– es fundamental para su 
funcionamiento y sostenimiento. Por ello, esta línea de investigación incluye entre sus intereses las 
relaciones de la política con la esfera judicial, los empresarios y gremios, así como con los actores 
sociales en general en cuantos portadores de demandas políticas. Si bien Colombia es nuestro 
principal campo de estudios, nos interesa estudiarla de forma comparativa, en particular con 
respecto a los países vecinos de América Latina. 

 
3. Política Exterior Colombiana y Latinoamericana 

La línea aborda el análisis de la política exterior colombiana y las políticas exteriores de los Estados 
latinoamericanos, así como de su participación en las dinámicas de la geopolítica contemporánea. 
Para hacerlo, la línea apuesta por el pluralismo conceptual, teórico y metodológico, así como por un 
enfoque multidisciplinario. 

Entre los temas estudiados en esta línea de investigación se encuentran: historia de la política 
exterior, toma de decisiones en política exterior, proyección geopolítica de Colombia y los Estados 
latinoamericanos, gobernanza de fronteras y gobernanza transfronteriza, arquitectura institucional 
de la política exterior, relaciones bilaterales, participación en escenarios multilaterales y 
organizaciones internacionales, paradiplomacia, diplomacia pública, nuevas formas de diplomacia, 
impacto de procesos políticos internos en la política exterior, entre otros.
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4. Política y Dinámicas Socioambientales 

La línea está integrada por docentes, estudiantes y personas dedicadas a la investigación de la Facultad 
de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y estudia dinámicas y 
procesos de transformación socio-ambiental a nivel internacional, regional, nacional y local mediante 
investigaciones, proyectos de intervención, recomendaciones de políticas públicas ambientales, la 
asesoría y la consultoría académicas y propuestas de divulgación social, con el objetivo de contribuir 
a la solución de problemas ambientales en todos los niveles. 

En términos institucionales, el objetivo central de la línea es ayudar a posicionar a la FEIPU como 
una referencia en estudios sociales ambientales a nivel nacional e internacional, lo que incluye, 
además de la investigación, actividades docentes y de extensión. 

 
Justificación: 

 
La necesidad de la línea se justifica en, como mínimo, las siguientes cuatro razones: 

i. La evidencia cada vez más clara en la literatura y en la práctica sobre la necesidad de considerar 
las cuestiones ambientales como centrales para entender y transformar la mayoría de los procesos 
sociales, en todos los niveles de gobernanza. 
ii. La existencia de un cuerpo de profesores y profesoras de planta en la Facultad, distribuido en los 
tres programas, que tiene las cuestiones ambientales como foco central o relevante de sus agendas de 
investigación, docencia y/o extensión. Este hecho es algo poco común en las facultades de ciencias 
sociales, en Colombia, América Latina y el mundo, lo que brinda una excelente oportunidad para 
destacarnos como facultad en este ámbito. 
iii. La creciente demanda de los estudiantes de pregrado y posgrado por a) recibir una formación 
profunda y sostenida en cuestiones socioambientales y su relación con la política en sus diferentes 
niveles; y b) encontrar espacios de discusión e investigación en estos temas. 
iv. La creación de un énfasis en gobernanza ambiental en el ámbito de la nueva maestría de 
profundización en asuntos globales y procesos políticos de la Facultad. 
 

5. Gestión y Dinámicas Territoriales 

Esta línea se nutre de diversas aproximaciones teóricas y disciplinares sobre la naturaleza, 
configuración, transformación y evolución de los asentamientos humanos y el territorio. Analiza 
particularmente la dinámica de trasformación de la ciudad, los vínculos urbano-rurales, las políticas 
públicas urbanas, la gestión y los instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial en Colombia. 
A su vez, trabaja sobre la sostenibilidad urbana, la gestión pública, las alternativas de regionalización, 
cultura ciudadana, la teoría crítica del desarrollo, la movilidad, Smart cities y big data para la toma 
de decisiones.
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2. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

En la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, la Investigación Formativa y de 
Extensión corresponde a la manera como los temas, las actividades y los procesos propios de la 
investigación permean la formación de estudiantes de pregrado, posgrados y egresados desde 
ejercicios extracurriculares caracterizados en: promover la rigurosidad científica, el aprendizaje de 
metodologías, la interdisciplinariedad, la proyección social y el impacto, así como la diversificación 
en la generación de resultados, y en especial, el fortalecimiento de capacidades, habilidades y 
conocimiento en su formación profesional. A este respecto la Dirección de Investigación adelanta 
diversos programas como Asistentes de Investigación y Jóvenes Investigadores, y el acompañamiento 
a Semilleros de investigación y Observatorios. 

 

Semilleros de investigación 

El semillero de investigación es una comunidad de aprendizaje consolidado en un grupo colaborativo 
de estudiantes, egresados y profesores cuyo objetivo es desarrollar actividades de investigación 
formativa y promover una cultura científica en los aprendizajes metodológicos, la formulación y 
desarrollo de proyectos, la apropiación y divulgación del conocimiento, entre otros. Así, el semillero 
comprende un espacio de “Aprender Haciendo” (enseñanza extracurricular) en el que el participe, 
fortalece sus capacidades y competencias para investigar y generar resultados, pertinentes o 
innovadores en función de las metas y la visión misma del semillero. 

Generalidades: 
 

• El semillero se caracteriza por ser una actividad extracurricular, una estrategia pedagógica 
para el desarrollo científico en el proceso de formación del estudiante. En la FEIPU, no se 
considera como opción de grado y/u homologable con asignaturas de la malla curricular. 

• De manera independiente, el semillero construye sus líneas, especifica su carácter disciplinar 
o multidisciplinar, requisitos de ingreso, participación de instituciones externas, 
cronograma de trabajo, horarios de encuentros y dedicación individual; también hacer uso 
de plataformas virtuales, multimedia y audiovisuales para su desempeño, manejar un logo 
como identidad propia (opcional). Pueden participar estudiantes de pregrado, posgrado, 
egresados, etc., lo cual mantiene una correspondencia con el organigrama de cada 
semillero. 

• El semillero cuenta con el apoyo de la Facultad y la DIeI para convocatoria, divulgación de 
resultados y/o el desarrollo de iniciativas propias de la investigación formativa. 

• Los semilleros están incluidos y articulados a la agenda de investigación de la Dirección de 
Investigación de Facultad, en concordancia con sus líneas y bajo dinámicas de gestión 
académico-administrativa. 

 
 

Creación y registro del semillero 
 

Un semillero de investigación surge principalmente desde el ejercicio académico en el aula de clase, 
grupos de estudio o espacios informales de la interacción entre estudiante y docente, en donde 
coinciden intereses temáticos que llevan a la identificación de un eje central para indagar y consolidar 
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proyectos que permitan generar, consolidar y socializar el conocimiento, con aportes a los debates 
de coyuntura local y global. 
Puede consultar los semilleros de investigación activos de nuestra Facultad aquí. 

 

Programa de Asistentes y Jóvenes investigadores “aprender haciendo” 

 
Este programa de la Facultad refleja el enfoque y la filosofía del programa de becas-pasantías 
“Aprender-Haciendo” de MinCiencias. La Dirección de Investigación cuenta con un programa de 
formación abierto a los jóvenes con vocación para la investigación científica universitaria, egresados 
de programas de pregrado y posgrado afines a las temáticas del grupo. 

 
El asistente de investigación y el joven investigador son miembros de la comunidad científica; 
considerados como colaboradores en formación que aportan y fortalecen las líneas de investigación 
desde el desarrollo de proyectos liderados o tutoriados por un profesor de la Facultad, fortalecen, 
consolidan y potencian sus capacidades y competencias, y promueven espacios de construcción y 
apropiación conjunta del conocimiento. Desde el segundo semestre de 2003, la Facultad promueve 
el programa de jóvenes, ofrecido a estudiantes de maestría o co-terminal con vocación investigativa, 
diferente a la figura de asistentes de investigación que prioriza estudiantes de pregrado de alguno 
de los programas de Facultad bajo las necesidades particulares del proyecto o propuesta. 

 

 
 

3. INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN 
 

Observatorios 

Los observatorios se constituyen en recursos principales para el fortalecimiento de la Facultad, los 
procesos de investigación y extensión al ser herramientas que permiten hacer el seguimiento y monitoreo 
a distintos objetos de estudio de relevancia regional, nacional y global. Desde la sistematización y análisis 
de datos, se busca generar informes o reportes periódicos con el propósito de lograr un impacto en la 
opinión pública, transferir conocimiento a la comunidad y posicionarse como un referente de consulta y 
divulgación. En la actualidad, la Facultad cuenta con cinco observatorios relacionados con las líneas de 
investigación del grupo, los cuales están dirigidos por profesores y apoyados por estudiantes de pregrado, 
posgrado y egresado de los distintos programas de la Universidad. 

Tabla 2. Observatorios adscritos a la Facultad. 

OBSERVATORIO DIRECTOR(A) ESTADO 

Observatorio de Redes y Acción Colectiva – ORAC Juan Carlos Guerrero Activo 

Observatorio de Venezuela - OV Francesca Pismataro Activo 

Observatorio Colombiano de Crimen Organizado - OCCO Arlene B. Tickner Activo 

Grupo de estudios de la democracia DEMOS-UR Yann Basset Activo 

Fuente: Dirección de Investigación de Facultad, 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

https://urosario.edu.co/facultad-de-estudios-internacionales-politicos-y-urbanos/investigacion-formativa
https://urosario.edu.co/static/ORAC/sobre-el-observatorio/
https://urosario.edu.co/observatorio-de-venezuela/inicio
https://urosario.edu.co/observatorio-colombiano-del-crimen-organizado
https://urosario.edu.co/grupo-de-estudios-de-la-democracia
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4. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Movilidad de investigadores 

La Dirección de Investigación ha perfeccionado el proceso de asignación de recursos para movilidad 
internacional y nacional de los investigadores mediante la creación de una convocatoria 
permanente para movilidad docente, la estandarización de los montos máximos asignables y la 
creación de un proceso de evaluación y decisión sobre la asignación de recursos. 

El equipo de la Dirección se encarga de la socialización periódica de dicha convocatoria, compila las 
solicitudes de los investigadores, convoca al comité de investigación para su decisión y notifica a los 
beneficiarios y a la Dirección administrativa y financiera sobre los montos aprobados. También es 
competencia de este equipo compilar los resultados (ponencias, working papers) presentados 
durante los viajes de los investigadores.  

 

5. VISIBILIDAD Y DIVULGACIÓN 

Acorde el ecosistema científico de investigación rosarista y bajo los parámetros y lineamientos 
nacionales e internacionales sobre Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI), pueden identificarse los 
impactos como científicos (citas y publicaciones indexadas), económicos (empleo e innovación), 
sociales (calidad de vida y desarrollo), y políticos (toma de decisiones). 

 
De manera particular, la Facultad ha generado importantes impactos en materia científica y social, 
y avances evidentes en el campo político. Entre los resultados de investigación con criterios de 
impacto se logran identificar la coparticipación de la ciudadanía y el compromiso social, proyectos 
de desarrollo social, investigación acción participativa, unidades de acción intervenidas y 
comprometidas, metodologías comunicativas socializadas y replicables, coproducción investigativa, 
formación de recurso humano especializado, incubación de conciencia cultural y sociopolítica, 
innovación u optimización de procesos, recursos y servicios, proyectos en colaboración con 
comunidad/usuarios finales/stakeholders, citas en informes gubernamentales, invitaciones para ser 
asesor o en comité directivos, beneficios comunitarios, ambientales, sociales y culturales, entre 
otros. 

 
 

6. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

El Programa de Transferencia de Resultados de Investigación de la DIeI busca Identificar y evaluar la 
viabilidad técnica, social, comercial y financiera del resultado de investigación potencialmente 
transferible. Un resultado de investigación se refiere a cualquier resultado tangible o intangible del 
proyecto, como datos, productos, conocimiento o información, que se genera en el proyecto, 
cualquiera sea su forma o naturaleza, ya sea que se pueda proteger o no; un resultado con potencial 
de transferencia es aquel que ha sido seleccionado y priorizado debido al importante grado de 
viabilidad (innovación, impacto y comercialización) para ser implementado en alguna cadena de valor 
de un producto servicio, proceso o solución, o actuar como una aportación importante al sector 
público, las comunidades o a instituciones privadas.  
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Su alcance inicia con la búsqueda de información de proyectos de investigación en cualquier etapa 
de desarrollo en las Escuelas o Facultades y finaliza con búsqueda de recursos o financiación con 
potenciales aliados nacionales o internacionales para la implementación de la transferencia; el 
proceso incluye las diferentes etapas secuencias de Identificación, Reconocimiento del entorno y 
Protección, Maduración e Implementación, transversalizado por una estrategia de protección para 
el bien, producto o servicio (propiedad intelectual) 
Para las Ciencias Sociales la transferencia de resultados es un reto en materia de innovación que 
contempla no sólo la Apropiación Social del Conocimiento sino la posibilidad de considerar la 
Transferencia Tecnológico para promover servicios a la sociedad y al sector público-privado, 
desarrollando productos o servicios de impacto económico o social. 
En función de los resultados logrados y el ejercicio de investigación/consultoría en la FEIPU, se 
construye una ruta estratégica diferenciada para la ejecución y desarrollo del programa que integra 
las fases de identificación, reconocimiento del entorno (caracterización), protección (capacitación y 
validación), maduración (canales de transferencia y comunidades de impacto), e implementación. 
Actualmente se avance en las fases de identificación y reconocimiento del entorno, en trabajo 
colaborativo con los profesores y gestores de la DIeI. 

 
 

7. CONSULTORÍA 

Para la Facultad, es una prioridad el poder generar valor social con todas las actividades que se 
adelantan dentro de la misma al igual que crear un modelo en el cual se fortalecen las relaciones entre 
la Universidad y la comunidad, incluyendo a los sectores público, industrial y de servicios. De la misma 
manera, se busca acompañar los esfuerzos de las organizaciones internacionales en los ámbitos que 
le competen. 

Los procesos de consultoría que se adelantan constituyen un mecanismo de transferencia del 
conocimiento, de metodologías y de tecnologías que surgen de las actividades de enseñanza y de 
investigación. Pensar la consultoría en términos de innovación social, le permite a la Facultad 
contribuir al escenario que el Gobierno promueve, en el cual los actores sociales, las empresas 
públicas y privadas, y las entidades internacionales se articulan de forma estructurada y colaborativa 
para aunar esfuerzos para encontrar nuevas soluciones a los problemas que nos rodean. 
 
Es en esta línea que desde la Dirección de Investigación se realiza un ejercicio constante de 
consecución de oportunidades de consultoría con diferentes entidades que tengan concordancia con 
las líneas de investigación que desarrollan los profesores con el fin de generar una red de aliados 
estratégicos y la obtención de recursos que le permita a la Facultad alcanzar las metas propuestas. 

 
 

8. EJES TRANSVERSALES 

 

Financiación de la investigación/consultoría 

Dentro de las funciones principales de la Dirección de Investigación se encuentra la creación de un 
modelo claro y dinámico de gestión de recursos para la investigación. Este ejercicio requiere un 
trabajo colaborativo y conjunto con la DIeI, la Cancilllería, la Oficina de Consultoría, entre otras 
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dependencias de la Universidad. Para tales fines, los gestores realizan periódicamente la búsqueda y 
análisis de convocatorias nacionales e internacionales, fondos para proyectos de investigación y 
cooperación internacional, así como oportunidades de financiamiento para movilidad, 
internacionalización, estancias de investigación y consultorías. 

En la etapa de formulación del proyecto, el acompañamiento implica la lectura, retroalimentación 
y, en algunos casos, escritura conjunta de las propuestas, de tal suerte que se consolide una 
propuesta integral y competitiva que articule tantos los intereses del investigador como con los 
requerimientos de la convocatoria. También, el desarrollo de versiones iniciales del presupuesto del 
proyecto, que puedan ser perfeccionados y deben ser avalados por la Dirección Administrativa y 
Financiera de la Facultad o Universidad. Los gestores se encargan de la gestión de todos los avales 
necesarios para llevar a cabo la postulación de la propuesta de acuerdo con los tiempos 
administrativos de las unidades implicadas y de los convocantes; y, si es necesario, al momento de 
presentación, se realiza de manera directa el cargue de toda la información del proyecto acorde los 
términos de referencia. Finalmente, se realiza el seguimiento a los procesos de subsanación de 
documentos y publicación de resultados por parte de las entidades convocantes. 

 
Este modelo de gestión, la planificación rigurosa de sus tiempos, su carácter dinámico e integral, ha 
llevado a que algunos de sus elementos sean integrados en la vida académica de otras unidades y 
que el equipo de la Dirección de Investigación sea consultado constantemente o invitado a trabajar 
de manera articulada con otras unidades en la formulación y postulación de proyectos de 
investigación. 

 

Portafolio de investigación/consultoría 

Como estrategia para realizar una consecución de oportunidades más certera, desde la Dirección de 
Investigación se desarrolló un portafolio donde se plasmó de forma clara y concisa las capacidades 
que tiene la Facultad desde sus diferentes líneas de investigación. Este portafolio tiene como fin el 
de servir como carta de presentación ante diferentes entidades o aliados públicos o privados, 
nacionales o internacionales, en donde se expresan y se entiendan las áreas y las líneas que se 
manejan para concretar proyectos tanto de investigación y consultoría. 

Las líneas temáticas que se presentan en este portafolio incluyen: Democracia y participación 
ciudadana; Conflicto, paz y seguridad; Gobernanza y dinámicas territoriales; Dinámicas 
socioambientales y Política exterior y cooperación internacional. 
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