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Se llevó a cabo el relanzamiento en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 2 libros editados por Martha 
Ardila:
* Brasil en el contexto regional e internacional: 
actores y temas.
* ¿Nuevo Mul�lateralismo en América La�na? 
Concepciones y actores en pugna.  

Ambos son una compilación en la que par�ciparon 
inves�gadores de OASIS, de otras facultades de la 
Universidad, de otros centros académicos  y de fuera del 
país. 

El 15 de marzo, Javier Sandoval realizó durante el Día 
Figri la presentación «Fundamentación técnica y 
conceptual de las criptomonedas como parte del foro 
Bitcoin: verdades y mitos de las criptomonedas» y el 22 
de marzo realizó ante el consejo mundial de energía 
capítulo Colombia la Presentación BlockChain, 
fundamentos, oportunidades y retos como parte del 
foro «blockChain en el sector energé�co, retos para 
Colombia».

Eugénie Richard, Fue invitada como panelista para 
analizar los resultados de las elecciones a Congreso en 
el Canal Capital.

En la Revista Experto N° 6, que circula durante este 
primer semestre de 2018 fueron destacadas como 
autoras, las inves�gadoras del CIPE, Erli Margarita 
Marín Aranguren y Paula Ximena Ruiz, en el reportaje 
"Colombia debe asumir su rol en la cooperación 
Internacional al Desarrollo".

El 23 de marzo, David Castrillón publicó un ar�culo para 
El Tiempo �tulado «La falsa dicotomía del nuevo plan de 
(in)seguridad nacional de Trump».

Salió publicado el libro Oxford Textbook of Nature and 
Public Health: the role of nature in improving the health 
of a popula�on (Oxford University Press), editado por 
M. van den Bosch and W. Bird, en el cual Sylvie Nail y 
otros contribuyeron con un capítulo �tulado «La�n 
America and the environmental health movement».

El 3 de marzo, se lanzó el libro Comunicación polí�ca en 
Colombia: discursos, prác�cas y esté�cas, editado por 
Angie González, Eugénie Richard y Omar Rincón. El libro 
fue presentado en el marco de la conferencia Big Data y 
Elecciones: ¿pueden los algoritmos, predecir los 
resultados?.

La Universidad Externado de Colombia editó y entregó a 
la Universidad de Ankara y a su centro de estudios 
la�noamericanos la donación de 50 nuevos �tulos, en el 
marco de la semana cultural de Colombia en Ankara 
University.

La Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, en alianza con el Pacto Global Red 
Colombia y la Asociación de Fundaciones Familiares y 
Empresariales (AFE), el pasado 9 de marzo lanzó el 
proyecto de estudios de caso de programas del sector 
privado que contribuyan al logro del Obje�vo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) No. 5 – Igualdad de género.

El profesor Gustavo Valdivieso está par�cipando en la 
creación de una base de datos internacional sobre casos 
de gobernanza colabora�va (Collabora�ve Governance) 
con inves�gadores de Europa y otros países de América.
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