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El 6 de abril, Erli Margarita Marín Aranguren fue 
comentarista del libro Cooperación Internacional para el 
Desarrollo: gobierno economía y sociedad. Evolución de 
las políticas y escenarios futuros, de Carlo Tassara, libro 
que fue lanzado en la Universidad La Salle. 

El 18 de abril, Frédéric Massé par�cipó en el panel 
"Proceso de paz y corrupción: retos y desa�os" del 
workshop “Corrupción y Posconflicto”, organizado por la 
Universidad Externado de Colombia y la Fundación 
Konrad Adenauer (KAS).

El 20 y 21 de abril, Jerónimo Delgado par�cipó con una 
ponencia �tulada "The role of ci�es in the foreign policy 
of Emerging Powers: The cases of Bogotá, Colombia and 
Johannesburg, South Africa", en el "Workshop on 
Governance and Development in the Global South" 
organizado por el London School of Economics and 
Poli�cal Science y la Universidad de Ciudad del Cabo en 
Sudáfrica. 

El 21 de abril, Martha Ardila  presentó una conferencia 
�tulada "Hacia un nuevo mul�lateralismo 
la�noamericano" en la Universidad del Norte 
(Barranquilla).

El 25 de Abril, se realizó en las instalaciones de la 
Universidad Externado, el 2° encuentro Bogotá 
Algoritmic Trading como parte de un esfuerzo de 
inves�gación conjunto entre los grupos ODEON 
(Universidad Externado de Colombia) y  ALGOS 
(Universidad Nacional de Colombia), con el apoyo de 
Quantopian y AlgoCodex. Par�ciparon como expositores 
los profesores Javier Sandoval y Diego León por ODEON 
y Germán Hernandez y Jaime Niño por ALGOS, además 
de un número importante de asistentes al evento entre 
profesores y estudiantes  de los programas de pregrado 
y posgrado de las dos universidades. 

El 25 de abril, Sylvie Nail par�cipó en el Cuarto Simposio 
Paisaje y Territorio, “Paisajes para la paz”, organizado 
por la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad 
de La Salle y  la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Paisajistas, con una ponencia �tulada “Cul�var la paz en 
los paisajes urbanos de posconflicto: experiencias desde 
afuera”.

Del 26 al 28 de abril, Camilo Echandía e Irene Cabrera 
presentaron la ponencia "Escenarios de par�cipación 
polí�ca de excomba�entes de las FARC: riesgos y 
oportunidades en el Catatumbo" dentro del evento  "La 
paz en el territorio: poder local y posconflicto en 
Colombia" organizado por la Universidad Externado de 
Colombia con la cooperación de la Agencia Extremeña 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AEXCID) y el Centro Extremeño de Estudios y 
Cooperación con Iberoamérica (CEXECI).

El 29 de abril, Catalina Jiménez par�cipó como ponente 
en la mesa "La incidencia de los conflictos 
socioambientales en América La�na" en el marco del 
Congreso LASA 2017 en la ciudad de Lima.
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El 6 de abril, Germán Forero publicó en el blog del 
Economic History Society (www.ehsthelongrun.net) un 
post �tulado "Do the rules of the game ma�er? 
Monetary regime and financial stability since 1920" 
donde resume los principales avances de su 
inves�gación. 

El 7 de abril,  Pío García publicó en El Espectador el 
ar�culo Trump y Xi: duelo de titanes

El 18 de abril, David Castrillón publicó un ar�culo en El 
Tiempo.com �tulado El ataque de Trump a Siria ha 
hecho del mundo un lugar más peligroso. 

El 25 de abril, Gisela da Silva publicó en El Tiempo un 
ar�culo sobre la Revolución de los claveles �tulado  No 
tengo cigarrillos, pero…tengo claveles.

El 24 de abril, German Forero presentó un ar�culo 
�tulado "The effect of monetary and exchange rate 
ins�tu�ons on the financial cycle (1922-2015)" en el 
Workshop on the History of Exchange Rates en la 
Universidad de Lund, Suecia.

Dirección y conducción: Erli Margarita Marín
Producción: Magda Catalina Jiménez Jiménez

Llegamos a la emisión No. 100 de "Sociedad Civil", por 
ello se realizó un programa en dos partes. La primera 
parte, se emi�ó el pasado 6 de abril., donde el 
ingeniero,  John Sudarsky (PhD en Educación) y a la 
directora del PodCast, Erli Margarita Marín Aranguren 
hablaron de la importancia de la sociedad civil en el 
mundo de hoy, y focalizaron en uno de sus roles como lo 
es el control social. En la segunda parte, la entrevista se 
le hace a los filósofos Antanas Mockus y Francisco 
Sierra. Uno y otro se refirieron a las transformaciones 
que requiere la sociedad e hicieron énfasis en la cultura 
ciudadana como herramienta transformadora.

 
 

MEDIOS PODCAST

PUBLICACIONES

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


