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En noviembre, salió publicado el libro "Elecciones 2014 en 
Colombia: Candidatos, estrategias y resultados", editado 
por Margarita Batlle y en el que participan investigadores 
del CIPE (Eugénie Richard y Catalina Jiménez) además de 
autores de otras universidades nacionales y extranjeras. 

En noviembre, Margarita Batlle publicó también un 
capítulo sobre las elecciones de 2014 en Colombia, en el 
libro "Cambio político, desafección y elecciones en Améri-
ca Latina" del Centro de Estudios políticos y constituciona-
les de Madrid.

En noviembre, Sylvie Nail publicó el libro colectivo “La 
Nature Citadine en France et au Royaume-Uni: Concevoir, 
Vivre, Représenter” publicado por las Presses Universi-
taires de Rennes en la colección Interférences.

En noviembre, Sylvie Nail publicó también un capítulo de 
libro titulado “Métamorphoses de la nature urbaine au fil 
des enjeux sociaux: Le parc d’Everton à Liverpool", en La 
nature citadine en France et au Royaume-Uni. Concevoir, 
vivre, représenter.

En noviembre, Frédéric Massé publicó un capítulo titulado 
"Transformaciones recientes y perspectivas de las Bacrim" 
en el libro “Seguridad y Defensa en la transición de la 
guerra a la paz”, publicado por la Universidad Nacional de 
Colombia.   

Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE)
Calle 12 # 0-07, Bogotá
Teléfonos: 2826066. Extensiones 2002
cipe.adm@uexternado.edu.co

PUBLICACIONES

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

No. 67. SC- Salud Mental. Emitido el 10 de noviembre 
de 2015. Invitados: la Asociación Colombiana de Bipo-
lares, la Asociación Colombiana contra la Depresión y el 
Pánico. Pedro Rojas, médico de la Universidad del Rosa-
rio, y del Ministerio de Salud, Dra. Diana Hernández. 

No. 68. SC y las ciudades.  Emitido el 23 de noviembre 
de 2015. Invitados: 

Alba Lucía Durango, es arquitecta de la Universidad 
Nacional de Colombia, con Maestría en Urbanismo de la 
misma Universidad. Actualmente trabaja en la Facultad 
de Ciencias del Habitat de la Universidad de la Salle. El 
arquitecto Mauricio Rico.  Director de  Corposeptima. La 
docente e investigadora, Walfa Téllez, coordinadora de 
la Maestría en Gerencia para el Desarrollo; coordinado-
ra línea de investigación en Finanzas Públicas; docente e 
investigadora en Finanzas Públicas, Ordenamiento Terri-
torial y Descentralización, Gerencia Pública, Gobernanza 
y Desarrollo. El arquitecto Felipe González–Pacheco, 
director de la Compañía Arquitectónica MGP Arquitec-
tura y Urbanismo. Y a la arquitecta Olga Lucía Ceballos, 
vinculada con la Pontificia Universidad Javeriana, donde 
dirige el Instituto Javeriano 
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El 3 de noviembre, Irene Cabrera participó como confer-
encista en un conversatorio organizado por la Dirección 
de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera en la ciudad de 
Bogotá con una presentación sobre las dinámicas del 
conflicto armado y criminalidad en la frontera entre 
Colombia y Ecuador, en el marco del primer ciclo de 
encuentros entre la academia y la Policía para el análisis 
del contrabando y el comercio ilícito en el país.

El 5 de noviembre, Frédéric Massé participó en el panel 
sobre “Balance de la desmovilización y reintegración 
paramilitar”, en un evento organizado por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica. El 11, tambien presentó 
una ponencia sobre “Proceso de paz y sector minero-en-
ergético” durante el XXI Congreso de la CLACSO en 
Medellín. El 12 de noviembre, participó en el conversa-
torio "Implementación, verificación y refrendación de 
los acuerdos” organizado por la Comisión de Paz del 
Congreso en Quibdó. Y el 24, en el XI seminario sobre 
Seguridad y Defensa organizado por la Universidad 
Nacional de Colombia.  

El 6 de noviembre, Ana Carolina González participó vía 
conferencia virtual en la reunión con organizaciones de 
la sociedad civil de la República Dominicana con una 
ponencia sobre el rol de las universidades como parte 
del proceso EITI. Y el - El 24 de noviembre, participó 
también en el Seminario Nacional de Participación 
Ciudadana organizado por la Contraloría General de la 
Republica en Bogotá con una conferencia sobre La Loco-
motora Minero-Energética 

El 6 de noviembre, Andrés Macías participó con una 
ponencia titulada "Seguridad frente a una eventual 
firma de paz", en el marco del Coloquio “Policía, Seguri-
dad y Gobernabilidad”, evento que se realizó en la 
Escuela de Postgrados de la Policía Nacional "Miguel 
Antonio Lleras Pizarro".

El 24 de noviembre, se celebró el Diálogo Empresarial 
India Colombia, organizado por Cesicam, en el cual 
participaron empresarios indios y colombianos de gran 
reconocimiento como TCS, Hero Motors, Argos, Petro-
bras, entre otros.

El 26 de noviembre, Martha Isabel Gómez presentó una 
ponencia titulada “La biodiversidad. Retos y Desafíos 
desde la Comunidad Andina” en el Congreso anual del 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional  “Análisis, 
Crítica y Divulgación del Derecho Internacional desde 
Latinoamérica”.

El 26 y 27 de noviembre, Jerónimo Delgado presentó 
una ponencia titulada "Bogotá en la Política Exterior 
Colombiana" en el Coloquio "Cities in and after societal 
transformations: cases from Eastern Europe and the 
Global South" organizado por el Programa de Ciudades 
Capitales de la Universidad de Pretoria, Sudáfrica.

EVENTOS

El 4 de noviembre, Frédéric Massé participó en “Sintonízate con la paz”, programa de Justapaz y Redprodepaz, con 
el apoyo de Universidad Santo Tomás y Minuto de Dios, que se retransmite por 40 emisoras públicas del país 

El 5 y 19 de noviembre, Jorge Iván Cuervo publicó dos columnas en El Espectador tituladas “El desafío del terroris-
mo global” y “Belisario y el Palacio de Justicia”.

El 23 de noviembre, Florent Frasson-Quenoz  publicó una columna titulada “¿Libertad, igualdad y guerra?” en El 
Espectador.

El 26 de noviembre, Frédéric Massé publicó el artículo ¿Colombia en el Consejo de seguridad de la ONU? en Sema-
na.com.
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