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El 1 de sep�embre, German Forero Laverde inició una 
estancia de inves�gación de 4 meses en el 
departamento de economía de la Universidad de  
California UC-Davis. Entre el 15 y 17 de sep�embre 
par�cipó en la conferencia anual del Economic History 
Associa�on en San Jose, California donde presentó un 
poster �tulado: «Do the rules of the game ma�er? 
Exchange rate regimes and the financial cycle».

5 de sep�embre, Sylvie Nail par�cipó en el día Figri con 
una conferencia �tulada «Espacios para la paz», y el 30 
de sep�embre  fue invitada a dictar una conferencia 
dirigida a los jóvenes par�cipantes al concurso 
«Robó�ca ambiental» �tulada «El cambio climá�co: 
¿qué sabemos? ¿En qué estamos?», en la Alcaldía local 
de Fon�bón.

El 7 de sep�embre,  Camilo Echandía par�cipó en el VI 
Congreso Internacional comunicación y crisis polí�ca: el 
reto democrá�co, organizado por la Universidad 
Externado de Colombia. Un resumen de la ponencia 
presentada en este evento fue publicada en la columna 
Negociaciones del Caguán: ¿fortalecimiento o 
debilitamiento de las Farc? en El Tiempo. 
h�p://www.el�empo.com/poli�ca/proceso-de-paz/ana
lisis-de-la-universidad-externado-al-proceso-de-paz-del
-caguan-130338.

El 18 de sep�embre, Irene Cabrera par�cipó como 
conferencista en el evento La Segunda Semana de las 
Migraciones,  con una ponencia �tulada «Retos para la 
gobernanza de los flujos migratorios mixtos en las 
fronteras». El evento fue organizado por Migración 
Colombia y tuvo lugar en el salón Bolívar de la 
Cancillería.

Del 27 al 29 de sep�embre, Diego León y Javier 
Sándoval par�ciparon en la conferencia internacional 
IEEE Workshop on Engineering Applica�ons 2017 (WEA 
2017) en la ciudad de Cartagena, en la mencionada 
conferencia obtuvieron el premio «Best Paper Award» 
con el ar�culo  Algorithmic Trading Using Deep Neural 
Networks on High Frequency Data. 
Link: h�p://ieee.udistrital.edu.co/wea2017/

Tuvimos la visita a la universidad del Dr. Wu Guoping del 
Ins�tuto de Estudios de América La�na de la Academia 
China de Ciencias Sociales. La visita se realizó el 
miércoles 13 de sep�embre. En esta, se discu�eron las 
posibilidades de cooperación con China.
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El 1 de sep�embre Gisela da Silva Guevara co-organizó 
y moderó el Podcast Euroescepticismo, en el marco del 
programa radial «El Mundo en Debate», de FIGRI.

Sylvie Nail publicó el capítulo «Los bosques urbanos en 
la perspec�va del cambio climá�co: servicios 
ecosistémicos y buenas prác�cas» en la obra colec�va 
Bosques y Cambio Climá�co en el Perú, dirigida por Ana 
Sabogal, editorial Pon�ficia Universidad Católica del 
Perú. Ins�tuto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables (INTE-PUCP), Lima, p.13-23.

Gisela da Silva Guevara publicó un capítulo �tulado 
«Brasil, geopolí�ca de su territorio amazónico» en el 
libro Brasil en el Contexto Regional e Internacional: 
Actores y Temas, Universidad Externado de Colombia, 
2017.

Salió publicado el libro: "Brasil en el contexto global e 
internacional: actores y temas", donde par�cipó Erli 
Margarita Marín Aranguren y Neidi Natalia Millares 
Abella como co-autoras en el capítulo �tulado: "Oferta 
de valor de las organizaciones de la sociedad civil 
la�noamericanas", con el sello editorial de la 
Universidad Externado de Colombia.

Martha Ardila publicó dos capítulos el primero �tulado 
«La Alianza del Pacifico: intereses de sus miembros e 
importancia geoestratégica», en el libro 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. El segundo, 
�tulado «Las potencias regionales en la Alianza del 
Pacífico y su ¿contrapeso? A Brasil», en el libro Brasil en 
el contexto regional e internacional: actores y temas, 
Universidad Externado de Colombia, 2017.

Los inves�gadores de ODEON Diego León y Javier 
Sandoval, publicaron el capítulo de libro de 
inves�gación Algorithmic Trading Using Deep Neural 
Networks on High Frequency Data en el libro Applied 
Computer Sciences in Engineering, el cual fue publicado 
por la reconocida editorial de inves�gación Springer.  
h�ps://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-31
9-66963-2_14, y con el paper Clustering Algorithms for 
Por�olio Construc�on que combina métodos 
computacionales de aprendizaje de máquina para la 
óp�ma selección de portafolios, se encuentran en el top 
10 de autores en SSRN por nuevas descargas dentro de 
los úl�mos 12 meses. [Social Science Research Network 
(SSRN) es un si�o web dedicado a la difusión de la 
inves�gación cien�fica en las ciencias sociales y las 
humanidades, SSRN es considerado el principal 
repositorio de inves�gación cien�fica con acceso 
abierto en el mundo y hace parte de la pres�giosa 
editorial cien�fica ELSEVIER]. Link de descarga: 
h�p://www.sciencedirect.com/science/ar�cle/pii/S187
705091730772X.

El inves�gador John Moreno público 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.

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

No. 111- OSC - Considerando la belleza - Emi�do 01 de 
sep�embre de 2017. Invitados: Juanita Serrano, Liga de 
Las Mujeres; Luisa Uribe y Alejandro Abondano; Rosario 
Sin Bragas; Diana López, Fondo Lunaria Mujer; Ángela 
Puentes, La Tremenda Revoltosa.

No. 112 -OSC - Jus�cia. Diálogo y Reconciliación - 
Emi�do el 18 de sep�embre de 2017. Invitados: Andrei 
Gómez-Suárez, Rodeemos el Diálogo y María Paula 
Ángel, Dejus�cia.
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