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Libros de investigación

Cooperación y academia: una relación 
pendiente en Colombia. Erli Margarita 
Marín y Paula Ximena Ruiz (Edit.)

“En palabras de sus editoras: "Busca 
contar los desa�os y las oportunidades 
de Colombia, ofrece herramientas 
teóricas, prác�cas e históricas y �ene 
reflexiones de vanguardia para la 
construcción de polí�cas de 
cooperación en el país". La obra 
reafirma, además, el liderazgo y la larga 
trayectoria de la Universidad Externado 
de Colombia, y en especial de su 
Facultad de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, en este 
campo”. 

h�p://publicaciones.uexternado.edu.co
/cooperacion-y-academia-una-relacion-
pendiente-en-colombia-finanzas.html 

Madurez para la paz. Evolución de la 
territorialidad y las estrategias en el 
conflicto armado colombiano. Camilo 
Echandía Castilla e Irene Cabrera Nossa.

“Quien quiera que estudie este texto se 
hará a una herramienta de análisis muy 
precisa para entender las caracterís�cas 
del conflicto armado colombiano, sus 
fluctuaciones a lo largo del �empo. La 
lógica que subyace en los acuerdos que se 
acaban de firmar entre el Gobierno y las 
FARC en cuanto a lo territorial, así como las 
probabilidades de su aplicación. Un 
genuino análisis ponderado. Contará 
entonces con un referente muy valioso 
para representarse en concreto los 
desarrollos que advendrán en el periodo 
siguiente, que, por abreviar, figura en la 
literatura oficial como el posconflicto, 
denominación deliberadamente difusa, 
por cierto.”

Research Handbook on Innovation 
Governance for Emerging Economies
Towards Better Models

Edited by Stefan Kuhlmann, Chair, 
Founda�ons of Science, Technology and 
Society, University of Twente, The 
Netherlands and Gonzalo 
Ordóñez-Matamoros, University of 
Twente, The Netherlands and 
Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, Colombia

“This Research Handbook contributes to 
the debate by looking at how innova�on 
theory, policy and prac�ce interact, and 
explains different types of configura�ons 
in countries that are characterized by 
two contras�ng but mutually reinforcing 
features: systemic failure and 
resourcefulness. Focusing on innova�on 
governance and public policies, it aims to 
understand related governance failures 
and to explore op�ons for alterna�ve, 
more efficient approaches”.

h�p://www.e-elgar.com/shop/research-
handbook-on-innova�on-governance-fo
r-emerging-economies
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Africlopedia, 50 claves para entender 
un continente. Florent Frasson-Quenoz

“Es un breviario que se pone a la 
disposición del público con el fin de 
presentar los conceptos claves y 
necesarios para entender la manera 
como las sociedades africanas 
funcionan, como se relacionan entre sí y 
con el exterior”.

h�p://publicaciones.uexternado.edu.co
/africlopedia-50-claves-para-entender-u
n-con�nente-relaciones-internacionales
.html 

Libros de divulgación

Brasil en el contexto regional e 
internacional: actores y temas. Martha 
Ardila (Edit.)

“El manual Brasil en el contexto regional 
e internacional: actores y temas analiza 
didác�camente los asuntos por los que 
pasa La�noamérica y por los cuales el 
subcon�nente puede ser mirado con 
mayor interés en términos de 
alterna�vas para inversión, migración, 
negocios, soluciones ambientales, entre 
otros”.

h�p://publicaciones.uexternado.edu.co
/brasil-en-el-contexto-regional-e-intern
acional-actores-y-temas-relaciones-inte
rnacionales.html 

Estadística para ciencias sociales

“Dada la importancia que �ene para la 
inves�gación en ciencias sociales contar 
con una herramienta versá�l y sólida 
para el procesamiento. el análisis y la 
toma de decisiones a par�r de datos, se 
hace necesario con tener como 
referencia un texto que permita al 
inves�gador social estudiar de forma 
rápida algunos de los conceptos claves 
de la estadís�ca descrip�va, la 
probabilidad, la inferencia y el análisis 
de datos categóricos. El presente escrito 
presenta las referencias centrales 
relacionadas con estos temas 
enmarcando los ejemplos, las 
aplicaciones y los ejercicios en 
contextos cercanos a los que pueden ser 
de interés para el inves�gador social”.

h�p://publicaciones.uexternado.edu.co
/estadis�ca-para-ciencias-sociales-esta
dis�ca.html

La gestión de la renta de la minería y del petróleo en Colombia. Herramientas para 
contribuir a un mejor impacto en el desarrollo. Ana Carolina González (Coord.)

“El obje�vo de este libro es el de reflexionar sobre las condiciones básicas requeridas para 
asegurar la buena ges�ón de la renta derivada de la extracción de recursos naturales no 
renovables”.

h�p://publicaciones.uexternado.edu.co/la-ges�on-de-la-renta-de-la-mineria-y-del-petroleo-
en-colombia-herramientas-para-contribuir-a-un-mejor-impacto-en-el-desarrollo-derecho-mi
nero-energe�co.html 
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Capítulos en Libros de Investigación

Martha Ardila
“Transición y crisis del mul�lateralismo la�noamericano. La inserción externa colombiana” (2017), en Eric Tremolada Álvarez, 
Editor, Desa�os del mul�lateralismo y de la paz, Universidad Externado de Colombia. 

“La Alianza del Pacífico: intereses de sus miembros e importancia geoestratégica”, en Noemí B. Mellado y Juan Carlos Fernández 
Saca, Editores, (2017), Desa�os para el regionalismo la�noamericano en el contexto internacional del siglo XXI, Universidad 
Nacional de la Plata y Universidad José Ma�as Delgado.

Mauricio Avellaneda
Forero, G. y Avellaneda, M. La cooperación financiera internacional como herramienta para el desarrollo económico a largo plazo 
en: Cooperación y academia: una relación pendiente en Colombia (2017), Universidad Externado de Colombia. 
                                        
Ejemplos del siglo XIX de cooperación del Sur para el Sur, en: Cooperación y academia: una relación pendiente en Colombia 
(2017), Universidad Externado de Colombia.

Javier Garay
La academia en moratoria: vacíos en la inves�gación sobre cooperación internacional en Colombia y sus implicaciones, en: 
Cooperación y academia: una relación pendiente en Colombia (2017), Universidad Externado de Colombia. 

Diego León
Algorithmic Trading Using Deep Neural Networks on High Frequency Data. In Applied Computer Sciences in Engineering, (Vol. 742, 
No. 10, p. 144). Springer. ISBN: 978-3-319-66962-5

Margarita Marín
El 3.0 de las organizaciones de la sociedad civil colombianas robustece la cooperación Sur-Sur”, en (2017) Cooperación y 
academia. Una relación pendiente en Colombia. pp. 217-268, 2017), Universidad Externado de Colombia. 

Sylvie Nail 
“Le mythe du jardin anglais à l’épreuve du changement clima�que”, in J.-M. Yvard, E. Vernadakis et G. Yvard (dir.), Le jardin et ses 
mythes aux États-Unis et en Grande-Bretagne Rennes: Presses Universitairs de Rennes, 2017, p. 69-78.       

“Los bosques urbanos en la perspec�va del cambio climá�co: servicios ecosistémicos y buenas prác�cas”, in A. Sabogal (ed.), 
Bosques y Cambio Climá�co en el Perú, Lima: Pon�ficia Universidad Católica del Perú. Ins�tuto de Ciencias de la Naturaleza, 
Territorio y Energías Renovables (INTE-PUCP), 2017, p.13-23.

Gonzalo Ordóñez-Matamoros
Kuhlmann, S. and Ordonez-Matamoros, H.G. (2017) “Introduc�on: governance of innova�on in emerging countries: 
understanding failures and exploring op�ons”. In Kuhlmann, S. and H. G. Ordonez-Matamoros, Eds. “Research Handbook on 
Innova�on Governance for Emerging Economies: Towards Be�er Models”. Pp. 1-33. Cheltenham, U.K. and Northampton, MA. 
USA., Edward Elgar. ISBN: 978 1 78347 190 4 / 978 1 78347 190 1. 
h�ps://www.academia.edu/31822162/Introduc�on_governance_of_innova�on_in_emerging_countries_understanding_failure
s_and_exploring_op�ons

Graziano Palamara
América La�na. Un rompecabezas rumbo a un nuevo orden internacional. En L. Picarella, C. Scocozza (eds.), Democracia y 
procesos polí�cos en América La�na y Europa, Penguin Random House, Bogotá, 2017, pp. 19-39, ISBN: 9789589219409.

Eugénie Richard
Richard, E. y González, A. "La acción del Gobierno vista desde la imagen y las palabras: Uribe vs. Santos" en González, Richard y 
Rincón (editores), Comunicación polí�ca en Colombia: discursos, prác�cas y esté�cas, Universidad Externado de Colombia. 2017.
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Artículos de Investigación

Patricia Herrera Kit
Herrera Kit, P. y Lugo Upegui, C. (2017) La perspec�va de género: el discurso de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer. Opera 21, Universidad Externado de Colombia. 2017.

Carolina Isaza
“From discourses to policy. Analyzing the crea�on of an accountability discourse in Colombia” (2017), Interna�onal Journal of 
Public Administra�on, Vol. 40 (11). 

John Freddy Moreno
Precios de ac�vos como procesos de ramificación y valoración de derivados, en   Revista Colombiana de Estadís�ca, Universidad 
Nacional de Colombia.

Effects of the exchange rate on the fiscal deficit: a stochas�c mean-rever�ng jump-diffusion model for the colombian case, en 
Cuadernos de Economía, Universidad Nacional de Colombia.

Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocás�ca de primer y segundo orden. Odeon, 12 (2017), pp. 147-157, 
Universidad Externado de Colombia. 2017.

Margarita Marín Aranguren
Marín Aranguren, E. M. y Millares Abella, N. (2017). Las organizaciones de la sociedad civil la�noamericana y su oferta de valor. 
Estudio de caso: México, Brasil, Colombia y Argen�na. OASIS, 25, pp. 187-221, Universidad Externado de Colombia. 2017.

Marín Aranguren, E. M. y Millares Abella, N. (2017). Pobreza y celebridades del espectáculo: un debate del accionar 
internacional”, en OASIS, 26, Universidad Externado de Colombia. 2017.

Sylvie Nail
“Espacios públicos y posconflicto: lecciones para Colombia”, Revista Ciudad Paz-ando, 10(1), 2017, p.47-58.

Graziano Palamara
“Colombia desde fuera. Una década crucial de la historia colombiana en el relato diplomá�co italiano”, in Cultura 
La�noamericana – revista de estudios interculturales, vol. 26 n. 2, julio-diciembre 2017, pp. 20-52. ISSN: 2346-0326
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Cuadernos del CIPE

No. 40 The Ornstein-Uhlenbeck process. An introduction for commodity modelling with some extensions. An example for 
the London Cocoa Net Spot Convenience Yield.

“One of the canonical models for commodity interna�onal financial markets is known as the Gibson and Schwartz (1990) 
model. In this model, a second variable different from the Standard Spot Price of the commodity, known as the Net Spot 
Convenience Yield, is modelled through an Ornstein-Uhlenbeck process. Based on this, it is fundamental for anyone who aims 
to work in the commodity modelling field to know the par�culari�es of this stochas�c process: (I) its general history; (II) the 
intui�on and interpreta�on behind it; (III) its general solu�on; (IV) so me of its par�cular characteris�cs; (V) the sta�s�cs 
inspired by it that help to test the presence of a mean-rever�ng pa�ern or not of a �me-series and (VI) the calibra�on 
methods. Finally, so me of these features will be applied to the concrete case of the London Cocoa Net Spot Convenience 
Yield”.

No. 41 ¿La modernidad para América La�na? Comentarios crí�cos sobre desarrollo y modernización.

“Este documento muestra la importancia adquirida por las teorías e intelectuales estructuralistas en América La�na, debido 
a su par�cipación en el debate sobre el desarrollo y su opuesto antagónico el subdesarrollo, durante el periodo 1955-1975. 
Trabajando con tres niveles de análisis: el global, el regional y local, constato cómo el paradigma del estructuralismo se impuso 
en el con�nente, primero en su ver�ente funcionalista contenida en la teoría de la modernización, y luego en la más conocida 
como desarrollismo. Debo señalar que este úl�mo ha sido el más iden�ficado con el pensamiento estructuralista, y lo hago a 
par�r de la experiencia tenida en América La�na y en el Perú con las ins�tuciones y las polí�cas que se fueron organizando 
con la finalidad de administrar el desarrollo. Destaco el rol de las ins�tuciones mul�laterales adscritas al sistema ONU, por 
ejemplo, la CEPAL o el Banco Mundial en la formulación de las teorías, y el apoyo prestado a su puesta en marcha por medio 
de la ayuda internacional al desarrollo”.

No. 42 The Brennan and Schwartz (1985) Factor Model calibra�on through the Maximum Log-Likelihood Method: Examples 
with Gold.

“Uno de los problemas dentro del campo del modelaje en commodi�es es el que, una vez se ha diseñado un modelo, no 
tenemos claridad en la forma exacta de calibrarlo (esto es, cómo obtener sus parámetros). Con base en esto, es fundamental 
para cualquiera que desee trabajar en este campo que sepa cómo calibrar algunos de los modelos generales de commodi�es.  
Tendiendo esto en mente, en este caso par�cular mostraremos cómo se calibra el Modelo de un factor de Brennan y Schwartz 
(1985) a través del Método de Máxima Log-Verosimilitud y, posteriormente, lo aplicamos a un commodity en par�cular (oro) 
como ejemplo”.
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Revista OASIS

n.° 25. Enero - Junio de 2017.
Dossier Temá�co: Europa y América La�na

n.° 26, Julio - Diciembre 2017.
Dossier Temá�co: Desigualdad Global

h�p://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis

Revistas

Revista OPERA

n.° 20, Enero - Junio 2017.
Dossier Temá�co: Seguridad y Posconflicto en Colombia

n.° 21, Julio - Diciembre 2017.
Dossier Temá�co: Gobernanza e innovación en la ges�ón pública

h�p://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera

Revista ODEON

n.° 11, Julio - Diciembre 2016.
Dossier Temá�co: Una mirada a problemas financieros actuales.

n.° 12, Enero - Junio 2017.
Dossier Temá�co: Finanzas Modernas. Aplicaciones macroeconómicas, 
corpora�vas y de mercado.

h�p://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon 

Revista ZERO

n.° 34, El gran desa�o del petróleo en Colombia

h�p://www.youblisher.com/p/1822574-Revista-Zero-Edicion-34/ 

www.zero.uexternado.edu.co


