BOLETÍN INFORMATIVO CIPE
EVENTOS
El 4 de diciembre, Andrés Macías par�cipó como
ponente principal en el evento "Segunda Cátedra de
Transparencia Policial", dirigido a oﬁciales del curso de
ascenso 2017, en la Escuela de Postgrados de la Policía,
con una ponencia �tulada: "Integridad y corrupción
policial: análisis desde la academia".
El 5 de diciembre, Sylvie Nail par�cipó en el Primer
Encuentro de Inves�gadores franco-colombianos,
organizado conjuntamente por la Embajada de Francia y
la Universidad Externado de Colombia, en el cual
moderó la mesa redonda sobre "Desarrollo sostenible,
geogra�a y geociencias".
El 17 y 18 de enero, Martha Ardila par�cipó como
conferencista con una ponencia �tulada “La OEA: en
decadencia” en el evento preparado por FLACSO en
Quito, Ecuador.

MEDIOS
El 24 de enero, David Castrillón fue invitado al programa
“Una Mirada al Mundo” de Caracol Internacional para
discu�r el tema: "Juegos Olímpicos de Invierno,
¿ayudarán a aliviar tensiones entre las dos Coreas?".
El 29 de enero, Andrés Macías fue entrevistado por
Publimetro para opinar sobre la medida de la Alcaldía de
Bogotá dirigida a prohibir el parrillero hombre en la
ciudad.
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PUBLICACIONES
Pío García publicó el ar�culo “La Alianza del Pacíﬁco y
Colombia ante la escalada china”, en la revista Estudios
Polí�cos, ed. 52, de la Universidad de An�oquia.
Soraya Caro publicó el ar�culo "Oportunidades
comerciales a nivel regional" en la Revista Integración &
Comercio "La�ndia: el futuro de la cooperación de India y
América La�na" del Banco Interamericano de Desarrollo y
del Ins�tuto para la Integración de América La�na y el
Caribe.
En diciembre se publicó el libro “Madurez para la paz.
Evolución de la territorialidad y las estrategias en el
conﬂicto armado colombiano” Editado por Camilo
Echandía e Irene Cabrera.
Eugenie Richard publicó un ar�culo de inves�gación
�tulado “La historia sin ﬁnal feliz de la paz en Colombia (o
La crisis como estrategia de comunicación de gobierno)”
en la revista Contratexto (n.28) de la Universidad de Lima.
En diciembre - enero, salió publicado un ar�culo de
Carolina Isaza: (2018) Accountability in Colombia. In:
Farazmand A. (eds) Global Encyclopedia of Public
Administra�on, Public Policy, and Governance. Springer,
Cham.
Se
puede
descargar
en:
h�ps://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3381-1.

PODCAST
PodCast Sociedad Civil dirigido por Erli Margarita Marín y
Catalina Jiménez.
Dirección: Erli Margarita Marín Aranguren
Producción: Estudiantes del seminario "Redes
Transnacionales: dinámicas e incidencias"
No. 115 - OSC y Salud Pública, emi�do 01 diciembre.
Invitados: Blanca Llorente, Fundación Anaas; Morgan
Olive, Colec�vo Feminista Maria Baderna.
No. 116 - OSC y desplazamiento, emi�do el 17 de enero.
Invitados: Sebas�án Alberto Solano, politólogo,
comunicador y cofundador de Tejiendo País Colombia y
Bibiana Or�z de la Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento (CODHES).

