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Del 1 al 4 de julio, Carolina Isaza participó en el congreso 
International Conference on Public Policy en Milán con 
una ponencia titulada "From discourses to policy. Ana-
lyzing the creation of an accountability discourse in 
Colombia". Carlos Soto y Andrés Macías participaron en 
el mismo evento como coordinadores y ponentes de un 
panel sobre "Políticas públicas en escenarios de poscon-
flicto". 

El 16 de julio, Camilo Romero y John Moreno participa-
ron como ponentes en el encuentro titulado: “Los 
aportes de las teorías de John Nash a los mercados 
financieros”, invitados por el Departamento de Derecho 
Financiero y Bursátil y su centro de investigación, el 
Observatorio de Derecho Financiero y del Mercado de 
Valores. 

Del 28 al 30 de julio, Javier Sandoval participó con una 
ponencia en la Science and Information Conference 
2015 que se llevó a cabo en Londres, Reino Unido, para 
presentar su trabajo “High-Frequency Trading Strategies 
using Wavelet-transformed Order Book Information and 
Dynamic Bayesian Networks".   

Del 22 al 24 de julio, Margarita Batlle presentó dos 
ponencias en el congreso ALACIP en Lima. Una sobre las 
elecciones de 2014 en Colombia y otra sobre el impacto 
de la ley de cuotas sobre la representación de mujeres 
en el Congreso de la República en Colombia. Además 
fue electa coordinadora de la sección del Grupo de 
Investigación de Partidos y Sistemas de partidos en 
América Latina (GIPSAL) de ALACIP por cuatro años.

El 27 de julio, Florent Frasson-Quenoz fue entrevistado 
en el programa radial UN análisis de la Universidad 
Nacional de Colombia para comentar la última gira del 
Presidente de los Estados Unidos de América, Barack 
Obama, a África.

El 2, 16 y el 31 de julio, Jorge Iván Cuervo publicó en El 
Espectador tres columnas “La asimetría de la violencia”, 
“El posconflicto en las regiones” y “Sin partidos es 
difícil”.

En julio 2015, Martha Ardila publicó un artículo titulado 
“Colombia y México: Hacia ¿Diplomacias Democráticas 
de Baja Intensidad?”, en Revista Desafíos, vol. 27.

Pío García publicó el ensayo “El bien común libertario” 
en el libro “Filosofía del derecho y sociología jurídica”. 

En julio salió publicada la edición No. 16 de la revista 
Opera.

PodCast Sociedad Civil dirigido por Erli Margarita Marín 
y Catalina Jiménez.

En el programa No. 059 "Participación", emitido el 28 de 
julio donde se deliberó sobre la nueva Ley Estatutaria de 
Participación y se contó con la ´presencia del Dr. Darío 
Maldonado del DNP; el Dr. Esteban Cabuya, presidente 
del Sistema Nacional de Planeación y el profesor Jorge 
Iván Cuervo, del CIPE, de la Universidad Externado de 
Colombia. 
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