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El 4 de octubre, Carolina Isaza presentó una ponencia 
en VII Congreso Gigapp titulada "Innovación en la 
investigación en administración pública. "El uso de 
análisis del discurso en temas de transparencia y 
rendición de cuentas" en  Madrid - España. 

Del 17 al 20 de octubre, Sylvie Nail co-organizó y 
participó en un side event “Cambio climático y 
Ciudades: Uniendo ambas agendas hacia la gestión y 
construcción de ciudades equitativas, sostenibles y 
resilientes en América Latina", en la Conferencia de 
Naciones Unidas Habitat III, en Quito - Ecuador. 

Del 17 al 21 de octubre, Catalina Jiménez, presentó una 
ponencia en el I Congreso de Estudios de los 
Movimientos sociales  que se llevó a cabo en la Ciudad 
de México. 

El 25 de octubre, Frédéric Massé participó en el 
conversatorio "Retos del proceso de negociación con el 
ELN" organizado por el Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación de Bogotá.  

En octubre, Eugenie Richard, dictó una conferencia 
titulada “Imagen y campañas presidenciales”  para la 
Cátedra Gabriel García Márquez del Instituto de 
Estudios en Comunicación y Cultura -IECO- de la 
Universidad Nacional de Colombia.
 

El 24 de octubre, Frédéric Massé publicó (con Luis 
Eduardo Celis) el artículo titulado " Pistas para pensar la 
negociación entre el Gobierno y el ELN " en El 
Espectador.com.

Se publicó, bajo la dirección de C. Farcy et N. Huybens, 
Forêts, savoirs et motivations, Paris : L’Harmattan, en el 
cuál Sylvie Nail escribió un capítulo titulado “Deux 
décennies de foresterie urbaine et sociale : les 
Community Forests anglaises à la croisée des chemins 
entre enjeux forestiers et attentes sociales”, pp.267-280.

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

No. 93. OSC y las Comisiones de la Verdad. Emitido 13 
de octubre de 2016. Invitados: Francisco Taborda 
Ocampo, docente en la Escuela de Administración 
Pública y en la Universidad Libre y actualmente 
vinculado a la dirección de Acuerdos de la Verdad en el 
Centro Nacional de Memoria Histórica. Johanna Amaya, 
docente de la Universidad Santo Tomás. Vía Skype, 
estuvo Jerónimo Delgado, quien adelanta su doctorado 
en Sudáfrica.

No 94. SC (Academia) y Paz. Emitido 25 de octubre de 
2016. Invitados: Lucila Escamilla, directora del proyecto 
de investigación “Acciones educativas para la 
construcción de paz y de reconciliación de población en 
situación de vulnerabilidad, en contexto de 
postconflicto” en la Universidad Antonio Nariño. Juan 
Carlos Rico, docente en la Universidad Sergio Arboleda. 
Felipe Botero, del Departamento de Ciencia Política de 
la Universidad de Los Andes.  
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