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Del 2 al 3 de mayo, Eugenie Richard  par�cipó  como 
ponente en el Seminario Internacional sobre los retos 
de la Comunicación de Gobierno en la Universidad de 
Lima (Perú) con la ponencia �tulada "la historia sin 
fin(al) feliz de la paz en Colombia", y el 2 de mayo fué 
invitada como ponente intencional en la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega en Lima, con la conferencia 
�tulada "El es�lo Trump".

Del 2 a 4 de mayo, Frédéric Massé par�cipó en el “11th 
ICGLR-OECD-UN-GoE Forum on responsible mineral 
supply chains” organizado por la OECD en Paris, dónde 
presentó los resultados de sus inves�gaciones y algunas 
recomendaciones para mejorar la debida diligencia en 
la cadena colombiana de subministros de oro. 

El 3 de mayo, Andrés Macías par�cipó en el Seminario 
"Prospec�vas en Seguridad y Defensa", organizado por 
la Escuela Superior de Guerra "Rafael Reyes Prieto" y 
dirigido, entre otros, a personal del CAEM, del CIDENAL 
y del CEM, con una ponencia �tulada «Compañías 
Militares y de Seguridad Privadas: ¿Priva�zación de la 
Seguriad y la Defensa de los Estados?».

El 4 de mayo, Martha Isabel Gómez Lee fue 
comentarista del libro “El nuevo mul�lateralismo frente 
al cambio climá�co” de Giannina San�ago, el Centro de 
Pensamiento Global – CEPEG y la Editorial de la 
Universidad Coopera�va de Colombia, libro que fue 
lanzado en la Feria del Libro. 

El 10 de mayo, Sylvie Nail par�cipó en el coloquio 
internacional «Les nouveaux imaginaires 
français-colombiens» con una ponencia �tulada “Vers 
une prise en compte des déterminants socio-culturels et 
cogni�fs de la résilience des territoires urbains dans le 
contexte du changement clima�que: regards croisés 
Lyon-Bogota”, Año Francia-Colombia, Universidad del 
Rosario.

Del 8 al 12 de mayo, Frédéric Massé fue invitado al 
primer «Simposio internacional sobre la 
des-radicalización y la reconversión de los ex 
comba�entes de Boko Haram» organizado por las 
autoridades nigerias y la comunidad internacional, en 
Diffa (Níger), donde habló de la experiencia colombiana 
y dirigió uno de los talleres sobre los aspectos 
socio-económicos de la reconversión de los 
excomba�entes.     

El 31 de mayo, Irene Cabrera, Eduardo Bechara y Andrés 
Macías, organizaron un evento académico en la 
Universidad Externado de Colombia, con el fin de 
presentar los resultados preliminares de su 
inves�gación �tulada «Modelo de seguridad 
mul�dimensional en zonas de frontera». Esta 
inves�gación se adelantó en la frontera sur del país 
-Putumayo y Nariño- y se llevó a cabo en el marco de un 
convenio entre el CIPE y el DNP.
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El 4 y 15 de mayo, Camilo Echandía e Irene Cabrera 
publicaron dos columnas en El�empo.com la primera 
sobre "Madurez para la paz" y la segunda "Los riesgos 
de par�cipar en polí�ca en el Catatumbo".

El 15 de mayo, Pío García publicó en El Espectador el 
ar�culo "Giro polí�co en Corea", 

El 19 de mayo, David Castrillón fue invitado por 
Cableno�cias a par�cipar en el programa Semana en 
Vivo para discu�r el tema “Qué tan peligroso es Kim 
Jong-Un para el orden mundial?”.

El 26 de mayo, Eugenie Richard publicó una columna en 
El�empo.com �tulada "¿Qué haces, Emmanuel 
Macron?".

En mayo salió publicado el libro «Cooperación y 
Academia: una relación pendiente en Colombia», 
editado por Erli Margarita Marín Aranguren y Paula 
Ximena Ruíz Camacho. Prologado por José Antonio 
Ocampo. Cuenta con la par�cipación de Felipe Arango, 
Germán Forero, Mauricio Avellaneda, Javier Garay, Juan 
Carlos Lozano, Carlo Tassara y los capítulos de cada una 
de las editoras. 

El 18 y 19 de mayo, German Forero Laverde presentó el 
ar�culo «Beyond zeros and ones for booms and busts: a 
new measure for the evolu�on of financial and 
economic �me series» en el UC3M Inter-University PhD 
Workshop in Economic History en Madrid, España.

Dirección y conducción: Erli Margarita Marín
Productora invitada: Belén Jaramillo
Logís�ca: Catalina Jiménez

No. 101 - 9 de mayo, SC y el Barrio Egipto. Invitados: 
líderes del proyecto Breaking Borders (Jaime "Calabazo" 
Roncancio y Carmen del grupo de Las Cleopatras), el 
padre Víctor Hugo Claros de la Parroquia Egipto, Alcalde 
Local, Manuel Calderón y, el delegado de la Junta de 
Acción Comunal de Egipto, Luis Benavides.

Dirección: Erli Margarita Marín
Productora: Catalina Jiménez

No. 102 – 22 de mayo, OSC y el trabajo. Invitados: 
Stefano Farné, del Observatorio del Mercado de Trabajo 
y Seguridad Social de la Universidad Externado de 
Colombia. Claudia Lugo, coordinadora de la Maestría en 
Gobierno y Polí�cas Públicas y Francisco Camargo, 
director de Empleo de la Función Pública.

 
 

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

FACULTAD DE FINANAZAS, GOBIERNO Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 
Centro de Investigaciones (CIPE)


