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El 2 de octubre, en el marco de la XVII Semana 
Interuniversitaria China, se realizó un conservatorio en 
nuestra universidad sobre el tema: “¿Todos los caminos 
llevan a Beijing? La inicia�va de la franja y la ruta y su 
impacto regional”. Este evento contó con la 
par�cipación de los profesores Pío García y David 
Castrillón. 

Del 2 al 4 octubre, Martha Ardila par�cipó en el foro 
Rusia-América La�na, celebrado en la universidad de 
San Petersburgo con una  ponencia �tulada 
«Variaciones en la inserción internacional 
la�noamericana: más autonomía y mul�lateralismo».

Del 3 y 4 de Octubre, Jerónimo Delgado par�cipó con 
una conferencia magistral en la inauguración sobre las 
experiencias de resolución de conflictos en Sudáfrica y 
luego en un panel �tulado «La Geopolí�ca como Motor 
de Desarrollo» también sobre el impacto de la 
resolución de conflictos en la proyección internacional 
de Sudáfrica. El evento tuvo lugar en Cali Epicentro 
Desarrollo y Paz: una visión de Colombia a 2037 
organizado por FDI Pacífico, Sociedad de Mejoras 
Públicas, Corporación Consorcio Ciudadano, 
Gobernación del Valle y Alcaldía de San�ago de Cali.  

El 4 de octubre, Irene Cabrera par�cipó como 
conferencista en el foro Geopolí�ca en el posacuerdo: 
Factores de inestabilidad en la región con una ponencia 
�tulada «Alcances y límites de la cooperación fronteriza 
entre Colombia y la subregión en el posacuerdo». El 
evento fue organizado por la Escuela Superior de Guerra 
y tuvo lugar en la Universidad Militar Nueva Granada.

Del 5 al 7 de octubre, Alejandro Balanzó par�cipó en el 
VIII Coloquio Internacional Sobre Polí�cas Públicas, con 
sede en la Universidad Nacional de Colombia, con una 
ponencia �tulada «Trabajo de Polí�ca en Frontera: 
Lineamientos para una Polí�ca de Desarrollo Local», 
elaborada con técnicos del Departamento Nacional de 
Planeación y presentada junto con Héctor Rojas, 
docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales. 

El 9 de octubre, Martha Isabel Gómez Co-organizó con 
la Facultad de Derecho el conversatorio «Retos y 
compromisos jurídicos de Colombia frente al cambio 
climá�co», moderó el panel «Análisis del cambio 
Climá�co desde el Derecho Internacional». También 
par�cipó Sylvie Nail moderando el panel «Retos y 
desa�os de Colombia frente al cambio climá�co».

Del 10 al 13 de octubre, Graziano Palamara par�cipó 
con una ponencia �tulada «Del Bogotazo a los exordios 
del Frente Nacional. Una década crucial de la historia 
colombiana en el juicio de una diplomacia europea», en 
el XVIII Congreso colombiano de Historia que se llevó a 
cabo en Medellín.

Del 11 al 13 octubre, se llevó a cabo el V Congreso de la 
Red colombiana de Relaciones Internacionales, 
Redintercol, celebrado en la universidad del Rosario. En 
este evento par�ciparon: 

Florent Frasson-Quenoz, ponencia: «Teorías de Relaciones 
Internacionales y sociología de las relaciones internacionales: 
navegar las aguas turbias de la dilución conceptual en el debate 
transatlán�co».

Comentario del libro: Iden�dad colec�va e ins�tuciones regionales 
en la comunidad andina.
Presentación del libro: Brasil: ¿Hegemonía a pesar de todo?
Moderación de mesa: Regionalismo y conceptos teóricos en 
Relaciones Internacionales.

Martha Ardila y Gisela Da Silva, ponencia: «El concepto de 
autonomía en Brasil y México».

Erli Margarita Marín Aranguren, ponencia: “¿Qué ha pasado con la 
cooperación internacional para la par�cipación de las OSC 
colombianas?”.

Martha Isabel Gómez, ponencia: «Pensamiento Ambiental 
La�noamericano ¿Algo nuevo que contar?».

Del 11 al 14 de octubre, Aldo Olano par�cipó como 
ponente en el II Congreso Internacional 
Interdisciplinario de Pensamiento Crí�co: Pensar 
América La�na en Diálogo. Universidad Santo Tomás, 
Universidad Minuto de Dios, Universidad Abierta y a 
Distancia. 
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El 23 de octubre, David Castrillón dictó la conferencia 
inaugural de la XIV Semana del Internacionalista y 
Politólogo Neogranadino en la Universidad Militar 
Nueva Granada sobre el rol de Donald Trump en las 
transiciones hacia un nuevo (des)orden global 
mul�civilizacional y mul�plex.

El 24 de octubre, Andrés Macías fue entrevistado por el 
Canal France 24 sobre las recientes elecciones en Japón 
y los cambios que se prevén con el triunfo de Shinzo 
Abe. 

El 27 de octubre, Florent Frasson-Quenoz fue 
entrevistado en el periódico El Colombiano para una 
columna �tulada «Kenia frustró su intento electoral».

John Moreno publicó el libro "Estadís�ca para ciencias 
sociales", el cual presenta un conjunto de herramientas 
cuan�ta�vas desde un enfoque prác�co para el 
inves�gador social.

Se publicó en la edición de octubre de UN Periódico (el 
periódico ins�tucional de la Universidad Nacional) un 
ar�culo de David Castrillón �tulado «Los Rohinyá, el 
grupo de apátridas más grande del mundo».

El 16 de octubre, Germán Forero presentó un ar�culo 
�tulado "Do the rules of the game ma�er: Exchange 
rate regimes and the financial cycle" en el Interna�onal 
Macroeconomics Seminar de UC Davis y el 30 de 
octubre en el Workshop Money, un ar�culo sobre 
«Finance and History de la Universidad de Rutgers» 
(Nueva Jersey). 

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

No. 113- OSC y libertad religiosa: emi�do el 11 de 
octubre de 2017, invitados: Julián David López del 
Ministerio del Interior; Marcos Peckel, Docente de la 
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Externado de 
Colombia y Pastor Edgar Castaño Díaz, de la 
Confederación Consejo Evangélico de Colombia 
(Cedecol). 

El pasado 24 de Octubre, La Universidad Externado de 
Colombia y el Centro de Estudios estratégicos de 
Islamabad, ISSI, suscribieron un acuerdo  académico en 
cooperación para la inves�gación por un periodo de 
cinco años. Este  se cons�tuye en el primer acuerdo que 
en el ámbito académico suscriben Colombia y 
Paquistán. 

Soraya Caro Vargas, Directora del Cesicam -Centro de 
Estudios sobre India Contemporánea y Asia Meridional- 
presentó ante un grupo de 100 inves�gadores, docentes 
y periodistas de Islamabad  las líneas de trabajo 
propuestas por los inves�gadores de nuestra 
Universidad, fijaron el 15  de diciembre de 2017 como 
fecha límite para  el intercambio de propuestas de 
trabajo para el 2018.

 
 

MEDIOS

PODCAST

PUBLICACIONES

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

NOTAS

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


