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Especialización en Derecho Internacional 
Especialización en Derecho del Mar 
Especialización en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Maestría en Derecho Internacional

INTRODUCCIÓN
Nos complace compartir con la comunidad académica el 
segundo boletín de noticias de los programas de posgrado 
en derecho internacional de la Universidad del Rosario. En 
este espacio difundiremos las actividades académicas en las 
que participan los integrantes del Grupo de Investigación en 
Derecho Internacional, así como los estudiantes y egresados 
de nuestros posgrados. Asimismo, compartiremos información 
relacionada con nuestros programas, infografías acerca 
de temáticas de su interés, encontrará columnas de opinión 
en las que se analizarán temas de coyuntura en el ámbito 
del derecho internacional y recibirá información sobre 
convocatorias de la Facultad de Jurisprudencia. 

Para participar en congresos y demás eventos de 
derecho internacional organizados por nuestro equipo de 
investigadores, en esta segunda edición (enero 2022 - enero 
2023), hemos hecho una selección de los principales eventos 
y publicaciones académicas que tuvieron lugar durante el 
año 2022 y que se relacionan con las actividades de nuestros 
programas de posgrado. También nos alegra compartir 
algunos testimonios de estudiantes, egresados y profesores, 
quienes hablan sobre las fortalezas de los posgrados en 
derecho internacional de la Universidad del Rosario, así como 
de las oportunidades que estos ofrecen.
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Especialización en 
Derecho Internacional 

Especialización en 
Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario 

Walter Arévalo Ramírez. PhD
Director del programa 

Laura Victoria García Matamoros. PhD 
Directora del programa 

Dr. Ricardo Abello Galvis
Director del programa y de la Especialización en 
Derecho del Mar

Profesor principal de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario. Máster en Derecho Internacional y asistente de 
investigación de la Stetson University College of Law, especialista en Derecho 
Constitucional, abogado y politólogo de la Universidad del Rosario, doctor 
en Derecho Summa Cum Laude de la Universidad del Rosario. Investigador 
posdoctoral visitante. Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law. Director local del Proyecto BRIDGE de la red Jean Monnet 
de la Comisión Europea cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión 
Europea y miembro del Consejo editorial del Latin American Journal of 
European Studies del Latin American Center for European Studies. Tutor de la 
Academia de Derecho Internacional de la Haya (2019) Fellow del Programa 
de difusión y perfeccionamiento del derecho internacional de la Oficina de 
asuntos legales de Naciones Unidas, investigador visitante de la Universidad 
Ártica de Noruega (JCLOS) y la Universidad de Copenhague (iCourts). 
Miembro del Anuario Colombiano de Derecho Internacional. Secretario 
General de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Profesor 
del Curso de Formación Diplomática de la Academia Diplomática Augusto 
Ramírez Ocampo. Codirector de la especialización en Derecho Internacional 
de la Universidad del Rosario. Director de la Red Latinoamericana de Revistas 
de Derecho Internacional. 

Decana de la Facultad de Jurisprudencia y profesora titular de carrera académica 
del área de derecho internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario. Es abogada de esta misma universidad, con estudios 
de posgrado en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París II y 
doctora en Derecho Suma Cum Laude de la Universidad Externado de Colombia. 
Así mismo, ha participado como conferencista en diferentes universidades y es 
autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales indexadas en 
el área del Derecho Internacional Económico, el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Privado.

Profesor principal de carrera académica, miembro del Grupo Nacional ante 
la Corte Permanente de Arbitraje - CPA (2014 – 2019), agente de Colombia 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva N.º 
23), director / editor del ACDI – Anuario Colombiano de Derecho Internacional. 

Abogado de la Universidad del Rosario, DES (Maestría) del Graduate Institute 
of International Studies and Development de Ginebra – Suiza; ha sido profesor 
invitado en: París X Nanterre (París), Louvain-la-Neuve (Bélgica), Westminster 
(Londres), American University (Washington), Alfonso X El Sabio (Madrid), 
IEESFORD (El Salvador) y en la Academia Diplomática Augusto Ramírez 
Ocampo (Bogotá). 
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Maestría en
Derecho Internacional  
Héctor Olásolo Alonso. PhD
Director del programa

Mario Urueña Sánchez. PhD
Coordinador del programa 

Profesor titular de carrera de Derecho Internacional en la Universidad del 
Rosario (Colombia), donde dirige el programa de Maestría en Derecho 
Internacional, la Clínica Jurídica Internacional, el Anuario Iberoamericano 
de Derecho Internacional Penal (ANIDIP) y el International Law Clinic Reports 
(ILCR). Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca 
(España);  magíster en Derecho por la Universidad de Columbia (EE. UU). 
Es investigador senior de Minciencias (Colombia), profesor ad hoc de la 
Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas (Países Bajos) y preside 
desde 2011 el Instituto Iberoamericano de la Haya para la Paz, los Derechos 
Humanos y la Justicia Internacional (Países Bajos). Se ha desempeñado como 
profesor titular de carrera de Derecho Internacional Penal y Procesal en la 
Universidad de Utrecht (Países Bajos, 2010-2012), magistrado auxiliar de la 
Corte Penal Internacional (2004-2010), miembro de la Fiscalía del Tribunal 
Internacional Penal para la ex Yugoslavia (2002-2004) y asesor jurídico 
de la delegación española en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal 
Internacional (1999-2002). Ha sido también miembro del Roster de Juristas 
de Reconocido Prestigio de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Nombramiento de Magistrados Internacionales en las Salas Especiales de los 
Tribunales de Camboya y perito ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Profesor e Investigador de tiempo completo del Grupo de Derecho 
Internacional de la Facultad de Jurisprudencia. Doctor en Derecho por la 
Universidad del Rosario (Colombia). Politólogo de la Universidad Nacional de 
Colombia, con Maestría en Geopolítica y Seguridad Global de la Universidad 
de Roma “La Sapienza” (Italia). Estudios de Doctorado en Ciencia Política 
(énfasis en Relaciones Internacionales) en la Universidad de Quebec en 
Montreal (Canadá).

Especialista en temas de seguridad, estrategia y conflictos armados. Sobre 
estos temas ha publicado cinco libros, nueve artículos en revistas académicas 
indexadas y ocho capítulos de libro. Ha obtenido diversos reconocimientos 
por esta actividad incluyendo el título de ganador en el “Segundo Concurso de 
Trabajos de Grado sobre Violencia y sociedad posconflicto”, organizado por 
las Facultades de Derecho, Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Sociales 
de la Universidad de los Andes; el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia y el Friedrich 
Ebert Stiftung de Colombia (FESCOL), así como las distinciones a la excelencia 
docente y al mérito investigativo de la Universidad La Gran Colombia.

Rafael Alberto Tamayo Álvarez. PhD
Codirector del programa 
Profesor principal de la carrera de Derecho Internacional Público en la 
Universidad del Rosario e integrante del grupo de Investigación en Derecho 
Internacional de la Facultad de Jurisprudencia. Es doctor en Derecho de la 
Universidad de los Andes, como becario de Colciencias, LL.M. en Derecho 
Internacional de las Universidades de Heidelberg y Chile, especialista en 
Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y abogado 
de la Universidad de Medellín. Diplomado en Estudios de Impacto Ambiental 
en la Universidad para la Paz, Costa Rica, como becario de la Organización 
de Estados Americanos.
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Participación de los estudiantes 
de la Especialización en Derecho 
Internacional en el 

Boletín KAS Konrad 
Adenauer Stiftung - 
Agenda Estado de Derecho

Estudiantes de la Especialización en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la 
Especialización en Derecho Internacional participaron en el 
Observatorio del Anuario Colombiano de 
Derecho Internacional ACDI en investigación 
en alianza con la Organización Panamericana de la Salud.

Los estudiantes de la Cohorte 2022 de la Especialización en 
Derecho Internacional, Alejandro Gutiérrez Pérez y Karen Matiz 
Espinosa, participaron con una publicación de investigación en el 
Boletín - Estado de Derecho, con la investigación “EL COMPROMISO 
INCLAUDICABLE CON LAS PERSONAS DEFENSORAS DEL 
AMBIENTE ANTE EL ACUERDO DE ESCAZÚ”, producto de las 
actividades de investigación realizadas en la clase de derecho 
ambiental con el liderazgo de la profesora Lina Muñoz. 

En alianza con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
y por solicitud de su Programa de 
Publicaciones, el Anuario Colombiano 
de Derecho Internacional (ACDI) y 
las especializaciones en Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario y Derecho Internacional 
se complacen en compartir las 
siguientes reseñas analíticas a la 

INVESTIGACIÓN

Leer aquí

más reciente serie de 8 documentos 
sobre derechos humanos y salud, 
una iniciativa de la Asesoría Jurídica 
de la OPS. Las reseñas analíticas 
aquí publicadas son el fruto de la 
investigación del Observatorio de 
Derecho Internacional del ACDI y 
estudiantes, egresados y profesores 
de los dos programas.

Más información...

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi/article/view/11939
https://agendaestadodederecho.com/personas-defensoras-del-ambiente-ante-el-acuerdo-de-escazu/
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EVENTOS
Evento 

IV CONGRESO 
DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
UROSARIO  
28 y 29 de abril 2022

Evento  |  Foro
SENTENCIA DE LA HAYA  

Las cohortes 2022 de la 
Especialización en Derecho 
Internacional y Especialización 
en Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y egresados de 
cohortes anteriores, participaron de 
la organización, logística y llamado 
a ponencias del IV CONGRESO 
DE DERECHO INTERNACIONAL 
UROSARIO.

El 5 de mayo de 2022 la 
Especialización  en Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos  y la Especialización 
en Derecho Internacional 
organizaron el foro “Sentencia del 
26 de abril de 2022: Nicaragua 
contra Colombia en el caso 
sobre presuntas violaciones 
a espacios marítimos”, con los 
agentes de Colombia ante la 
Corte Internacional de Justicia.

Evento 

CRISIS EN UCRANIA 
1 marzo 2022
La Especialización en Derecho Internacional, junto con 
la Academia Colombiana de Derecho Internacional, 
el Latin American Center of European Studies y la Red 
Latinoamericana de Derecho Internacional, realizaron 
el evento “Crisis in Ukraine, International Law and 
Refugees” con la abogada ucraniana Iryna Hnasevych.
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Retorno a la presencialidad grados cohorte 2021

Evento  

LANZAMIENTO 
LIBRO DE INVERSIONES 
La Especialización en Derecho Internacional organizó 
el lanzamiento del libro “América Latina en el arbitraje 
internacional de inversiones”.

11 - agosto - 4:00 p.m. - Evento híbrido en colaboración 
con la editorial Tirant Lo Blanch, la Academia 
Colombiana de Derecho Internacional y el Latin 
American Center of European Studies.

La Especialización en Derecho Internacional celebró el grado de retorno a la presencialidad 
de su cohorte 2021 en marzo de 2022.

Inicio de clases de la primera 
cohorte de la 

Maestría en Derecho 
Internacional 2023.

En febrero de 2023, con 12 estudiantes, se inauguró la 
primera cohorte de la Maestría en Derecho Internacional 
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario.

La Maestría tiene por objeto el estudio del Derecho 
Internacional en sus diferentes manifestaciones. El primer 
año presenta las mismas materias que el Programa de 
Especialización en Derecho Internacional, garantizando 
formación comprehensiva sobre los fundamentos y los 

distintos regímenes de Derecho Internacional Público 
y Privado.

El segundo año le ofrece la posibilidad al estudiante 
de elegir entre la modalidad de profundización y la 
modalidad de investigación. Ambas modalidades 
parten de un tronco común de asignaturas 
especializadas para luego desarrollar mayores 
habilidades de aplicación práctica (profundización) 
o de calidad en la investigación.
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Evento 

IV ENCUENTRO JEAN MONNET 
- Bridge - URosario
3, 4 y 5 de octubre de 2022

La Especialización en Derecho Internacional coordinó 
el IV Encuentro Jean Monnet Bridge Unión Europea 
en Colombia  Euro Latin Studies  Facultad de 
Jurisprudencia - Universidad del Rosario, que contó en 
el panel inaugural con el magistrado Alejandro Linares 
(Corte Constitucional ) Sonia Tato (UE) Mikkel Hall (Emb 
DK) Yennifer.Vargas (ACUA) Walter Arévalo (URosario- 
Jean Monnet Partner Codirector de la Especialización 
en Derecho Internacional) y más de 200 asistentes 
junto con la visita de las instituciones partners del 
proyecto: Aline Beltrame de Moura de la Universidad 
Federal de Santa Catarina (UFSC) (Brasil), Nuno Cunha 
Rodrigues de la Universidad de Lisboa (Portugal), 
Beatriz Campuzano de la Universidad de Sevilla 
(España), Naiara Posenato de la Universidad de Milán 
(Italia), Manuel Becerra-Ramírez de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (México), Sandra Negro 
de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Walter 
Arévalo de la Universidad del Rosario (Colombia).

Inicio de clases de la Cohorte 
2023 de la 
Especialización en 
Derecho Internacional 
con máximo historico:

Con 27 estudiantes matriculados, se dio inicio en el 
mes de enero la inducción a la cohorte 2023 de la 
Especialización en Derecho Internacional. El egresado 
de la Especialización en Derecho Internacional será 
un profesional capacitado para identificar, distinguir, 
relacionar y aplicar reglas y principios del derecho 
internacional, en la resolución de problemas jurídicos 
internacionales en diferentes escenarios, aplicando en la 
práctica el Derecho Internacional a la solución de casos y 
la creación de instrumentos jurídicos. Estará en capacidad 
de interpretar las tensiones entre las diferentes áreas 

del Derecho Internacional, así como las posibles 
controversias que surjan en el marco de la justicia 
transicional que estén relacionadas con alguna rama 
del Derecho Internacional Público o Privado.

El futuro especialista contará con las competencias 
investigativas necesarias que lo habilitan para 
plantear un problema o proyecto de investigación 
en la rama del derecho internacional aplicando en 
la práctica el derecho internacional a la solución de 
casos y la creación de instrumentos jurídicos.



Pág. 8

AUTOEVALUACIÓN 2022

COHORTE DE 35 OFICIALES 
DE LA POLICÍA 

en la Especialización de 
Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y DIH

Durante 2022, un grupo de 35 oficiales de 
la Policía Nacional de Colombia inició sus 
estudios en la Especialización de Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. 

Los directores Rafael Tamayo A. y Walter Arévalo R. 
de la Especialización en Derecho Internacional, junto 
con estudiantes, egresados en Colombia y el exterior, 
profesores y administrativos, iniciaron en el mes de 
noviembre el proceso de autoevaluación del programa.

Diplomado Jurídico 
Integral para la Armada 
Nacional de Colombia de la 
Facultad de Jurisprudencia

El director de la Especialización en Derecho del Mar, Dr. 
Ricardo Abello, coordinó e impartió junto con profesores de 
las especializaciones en Derecho Internacional y en Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, el Diplomado Jurídico Integral de la Universidad 
del Rosario para tres grupos de oficiales de la Armada Nacional, 
con presencia de las jefaturas jurídicas integrales de la Armada 
Nacional de Colombia. 
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CLASE ESPEJO 
de la Especialización en Derecho 
Internacional con la Universidad 
de Mendoza y la Universidad 
Autónoma de Madrid
6 de octubre de 2022

VISITA DE PROFESOR 
INVITADO EXTRANJERO 
ANDRÉS ROUSSET (argentina) 
y evento de promoción de la 
especialización

En el módulo sobre sistemas regionales de protección en 
derechos humanos, los estudiantes de la Especialización 
en Derecho Internacional contaron con una clase 
espejo con los cursos equivalentes de programas de la 
Universidad de Mendoza y la Universidad Autónoma 
de Madrid, con el profesor Andrés Rousset.

Autoridad y desafío a los tribunales internacionales”, 
organizado por la Especialización en Derecho 
Internacional, con la participación del profesor en 
visita internacional, Andrés Rousset y de invitados 
internacionales expertos en materia de autoridad de 
tribunales internacionales, dentro de la iniciativa Juris 
Más Global. 

Pág. 9
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ANDRÉS ROUSSET  
(Mendoza, Argentina)
Profesor extranjero

Soy docente en la cátedra de 
Derechos Humanos y coordinador 
de la carrera de doctorado en 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo, 
en Mendoza, Argentina. Pese a 
la distancia, tengo el inmenso 
privilegio de poder colaborar 
como docente en la Especialización 
en Derecho Internacional (en la 
materia Sistemas de Protección 
de Derechos Humanos) y en 
la Especialización en Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario (en la materia 
Debates Contemporáneos), ambas 
de la prestigiosa Universidad del 
Rosario.

Recientemente, me presenté 
en un programa de movilidad 
que organizaba la Universidad 
Nacional de Cuyo. La elección 
de la Universidad del Rosario - y 
específicamente su Facultad de 

Jurisprudencia - no requirió mucho 
esfuerzo. Es, sin dudas, una de las 
instituciones más importantes en 
materia de derecho internacional. 
La exigencia y calidad de sus 
programas académicos y el nivel 
de su cuerpo docente son prueba 
cabal de ello.

A lo anterior cabe agregar que mi 
visita a esa casa de altos estudios 
representaba la oportunidad de 
estrechar los lazos que nos unen 
-como universidades americanas- 
desde hace ya unos años. En 
efecto, desde nuestras instituciones 
hemos desarrollado diversas 
actividades en conjunto en el 
ámbito del derecho internacional 
y del derecho internacional de los 
derechos humanos, principalmente 
a raíz del trabajo conjunto de 
quien escribe estas líneas con 
los profesores Ricardo Abello 
Galvis y Walter Arévalo Ramírez, 
destacados docentes y juristas de 
consulta obligada en la materia. 
Con ellos hemos compartido 
publicaciones conjuntas, cursos 
de grado y posgrado, actividades 
de extensión como los concursos 
sobre derechos humanos, entre 

otras, todo, bajo el amparo 
de un convenio marco entre 
la Universidad del Rosario y la 
Universidad Nacional de Cuyo.

Durante dos semanas recorrí sus 
instalaciones, aulas y bibliotecas. 
Durante esos días, llevamos 
adelante diversas actividades: un 
conversatorio en el ámbito del 
doctorado dirigido por el Dr. Manuel 
Restrepo, una disertación en el 
ámbito del programa “conectados 
por el mundo” con participación 
del alumnado de pregrado y de 
la Especialización en Derecho 
Internacional, reuniones para 
proyectar actividades en conjunto 
entre nuestras universidades, 
e investigación sobre diversos 
tópicos del derecho internacional 
utilizando los recursos con los que 
cuenta la Universidad del Rosario 
que fueron de incalculable valor.

El saldo de la visita fue sin dudas 
positivo. El 2023 nos encontrará 
trabajando en conjunto en diversos 
frentes, y en lo particular seguiré 
nutriéndome de su excelencia 
y compromiso en el ámbito del 
derecho internacional.

ENTREVISTAS
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A lo largo de mi carrera profesional me he sentido 
profundamente interesado por la protección de los 
derechos humanos, gracias a ello tuve la oportunidad de 
adquirir experiencia en la materia durante dos pasantías 
profesionales que me motivaron a cursar la especialización 
en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario en la Universidad del 
Rosario, siendo este un programa único en el país que 
parte del derecho pero que involucra otras disciplinas del 
conocimiento, incluyendo las relaciones internacionales, 
mi carrera profesional, en las discusiones y análisis sobre 
promoción y protección de los derechos humanos a nivel 
nacional e internacional.

Este programa me permitió fortalecer mis conocimientos 
tanto en la historia misma de los derechos humanos, como 

En mi ejercicio profesional como abogada había tenido 
la oportunidad de trabajar, en periodos cortos o en 
forma tangencial, en casos relacionados con el derecho 
internacional privado y público y, si bien esas materias 
siempre me habían apasionado, no estaba segura si 
quería y contaba con las herramientas para enfocar mi 
carrera profesional hacia el derecho internacional.

Con ese interrogante, y en búsqueda de profundizar 
mi conocimiento en el derecho internacional, inicié 
la Especialización de Derecho Internacional en la 
Universidad del Rosario en donde tuve la oportunidad 
de tener clases con profesores que son académicos 
extremadamente preparados y profesionales exitosos 
de diferentes áreas del derecho internacional, que 
buscaban transmitir el conocimiento a sus estudiantes 
a partir de un enfoque crítico y práctico. En efecto, una 
vez adquiridos los conocimientos relacionados con las 
instituciones fundamentales de cada asignatura, nos 
invitaban, desde el análisis, a desarrollar y profundizar 
nuestro conocimiento con ejercicios, discusiones y 
casos que tenían como objetivo la aplicación práctica 
de las herramientas adquiridas y a cuestionarnos si la 
interpretación y aplicación de ciertas figuras del derecho 
internacional eran realmente efectivas.

JUAN MANUEL 
PONGUTÁ 
FORERO 
Estudiante de la 
Especialización en 
Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos 
y Derecho Internacional 
Humanitario

DANIELA BADALACCHI BAÑOS  
Egresada Especialización de Derecho Internacional
Cargo actual: voluntaria de Naciones Unidas- ACNUR 
Colombia

de conflictos internacionales que por su propia naturaleza 
han conllevado a la vulneración de la dignidad de muchas 
comunidades. Al respecto, la especialización me ayudó a 
comprender la responsabilidad que tienen los Estados, 
especialmente de Colombia, en el cumplimiento de 
obligaciones internacionales derivadas de diversas fuentes 
del derecho internacional, mediante el análisis de tratados 
internacionales sobre la protección de derechos humanos 
y de jurisprudencia proferida por los distintos tribunales 
internacionales que establecen la responsabilidad estatal 
por violaciones a derechos humanos e infracciones al 
derecho internacional humanitario, como de la Corte 
Penal Internacional y los Tribunales Ad Hoc que establecen 
la responsabilidad internacional del individuo por el 
cometimiento de crímenes internacionales.

Por otro lado, la especialización me brindó herramientas 
para comprender el conflicto armado colombiano 
y los diversos procesos de paz que se han intentado 
hasta el momento, de forma comparada con procesos 
internacionales. Lo cual es muy importante por la coyuntura 
actual de negociaciones con el ELN, en pro de destinar 
esfuerzos para consolidar un proceso de transición viable 
que garantice la paz y la justicia a nivel nacional.

Por todo lo anterior, esta especialización me otorgó 
conocimientos y herramientas necesarias para poder 
ejercer la promoción y la protección de los derechos 
humanos tanto en entidades gubernamentales como 
en organizaciones intergubernamentales y ONG que 
buscan salvaguardar la dignidad humana en el sistema 
internacional.

Precisamente en el marco de los ejercicios de las 
diferentes asignaturas, tuve la oportunidad de discutir 
y compartir con mis compañeros que, al ser excelentes 
profesionales tanto del derecho como de otras 
profesiones, me permitieron desarrollar un enfoque 
interdisciplinar e integral al momento de enfrentarme al 
análisis y el estudio de los diferentes casos.

El haber cursado la Especialización de Derecho 
Internacional me permitió tomar la decisión de darle 
un giro a mi carrera profesional y, gracias a los 
conocimientos y las habilidades adquiridas, pude aplicar 
y obtener un nuevo trabajo en derecho internacional 
de los refugiados, donde he podido enfrentarme a 
los diferentes casos que debo analizar desde una 
perspectiva integral, crítica e interdisciplinaria. 
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NOVEDADES  | Próximamente

Call for papers del 5º Congreso 
de derecho internacional 
URosario
En el marco del 5º Congreso de derecho 
internacional URosario (abril de 2023),

le invitamos a participar en el call for papers para 
que envíe sus propuestas de ponencia y capítulo 
hasta el 4 de febrero de 2023. Este espacio es 
organizado por la especialización en Derecho 
Internacional y la especialización en Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario.

I. Invitación a presentar propuestas de ponencia 
y artículos

El Grupo de investigación en Derecho Internacional 
de la Facultad de Jurisprudencia, el Anuario 
Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), el 
Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional 
Penal (ANIDIP), el Instituto Ibero-Americano de 
la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la 
Justicia Internacional (IIH), la Red Latinoamericana 
de Revistas de Derecho Internacional (RELAREDI), 
el Colegio de Abogados Rosaristas y el Proyecto 
BRIDGE – LACES Latin American Center of European 
Studies de la Red Jean Monnet, financiado por 
el Programa Erasmus+ de la Unión Europea, se 
complacen en invitar a la Comunidad Académica 
a presentar propuestas para ser presentadas 
en las MESAS TEMÁTICAS del 5to Congreso de 
Derecho Internacional que se llevará a cabo en la 
Universidad del Rosario los días 27 y 28 de abril 
de 2023.

La Mesa Inaugural contará con ponentes 
internacionales expertos en las distintas ramas del 
derecho internacional.

ABRIL 2 0 2 3
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El Congreso invita a la presentación de ponencias para las diversas 
mesas temáticas generales, que luego de ser elegidas y realizadas 
en el Congreso, serán, bajo evaluación de pares, presentadas como 
capítulo y publicadas en el libro de investigación académica memoria 
del mismo.

Cronograma General:

1 de Marzo 2023

30 de abril de 2023

27 y 28 de abril de 2023

10 de mayo de 2023

27 de diciembre de 2022
al 17 de febrero 2023 

Entrega de propuesta de 
ponencia en un máximo 

de 500 palabras y breve 
biografía. 

Enviar al correo electrónico 
walter.arevalo@urosario.

edu.co, con el asunto: 
“5TO CONGRESO DIP UR - 

“NOMBRE DEL PONENTE”

Notificación de propuestas 
aceptadas.

Entrega del texto final que 
será presentado como 
capítulo sometido a pares.

5to Congreso de Derecho 
Internacional.

Inicio proceso de evaluación 
por pares evaluadores para 

la publicación de la obra 
colectiva.

Más información...

1

2

3

4

5

https://drive.google.com/file/d/1xiLMmwY3K0kaqB4GtyRzM2SfZYzA618m/view


Inicie su posgrados en:

Adquiera las habilidades necesarias 
para conocer y resolver los 
problemas jurídicos internacionales 
ante los diferentes desafíos de un 
mundo globalizado.

Especialización en
Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos 
y Derecho Internacional 
Humanitario
SNIES 101714

Especialización en
Derecho Internacional
SNIES 106798

Maestría en
Derecho Internacional
SNIES 107274

LO ÚNICO
imposible es aquello

que no intenta

con nuestros aliados financieros.

Encuentre diferentes alternativas y

FINANCIE SU 
POSGRADO

Convenios • Descuentos • Apoyo Financiero
*Aplican términos y condiciones.

Proyéctese y Trascienda

Paquete de beneficios económicos que se aplica 
sobre el valor de la matrícula, con el fin de apoyar 
la continuidad y culminación de los estudios. 

Ver más

Ver más

Ver más

www.urosario.edu.co @JurisURosario @Juris_urosario

https://urosario.edu.co/especializacion-en-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos-y-derecho-internacional
https://urosario.edu.co/especializacion-en-derecho-internacional
https://urosario.edu.co/maestria-en-derecho-internacional
https://www.urosario.edu.co
https://www.facebook.com/JurisURosario/
https://www.linkedin.com/company/jurisurosario/
https://www.instagram.com/jurisurosario/
https://twitter.com/Juris_urosario
https://urosario.edu.co/becas-y-apoyo-financiero/aspirantes-posgrado

