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Novedades bibliográficas
REVISTA ZERO No. 35
En esta edición de la revista Zero aparece un extenso dosier inspirado en el curso de verano
“Construir la paz sobre la guerra”, abierto por la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones
Internacionales, en el que sus coordinadores académicos presentan una serie de artículos en los que
se analizan exhaustivamente los componentes que, de manera práctica, llevarían a buen término el
desarrollo de la fase de consolidación del proceso de negociaciones hacia una paz estable y
duradera.

CAMBIO CLIMÁTICO Y RACISMO: RETRATOS DE UN FUTURO SIN ORIGEN.
VERSIÓN XXIV CÁTEDRA DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA | COMPILACIÓN
KEILYN JULIETH. SÁNCHEZ ESPITIA | 2018 | P. 43
Salió publicado el libro “Cambio climático y racismo: retratos de un futuro sin origen. Versión XXIV
Cátedra Democracia y Ciudadanía, compilado por K. J. Sánchez Espitia y editado por el Instituto
para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, en el cual Sylvie Nail contribuyó con una reflexión sobre “Las dos caras de las ciudades
colombianas frente al cambio climático”.

LOS FUNDACIONES EMPRESARIALES Y SU INVERSIÓN SOCIAL PARA LA PAZ
CONTRIBUCIONES AL ODS 16
Y
PAZ TERRITORIAL E INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA: CONTRIBUCIONES AL
ODS 16
Editados por María Claudia Romero, Coordinadora de la Maestría en Responsabilidad Social y
Sostenibilidad Óscar Iván Pérez, docente investigador de la Maestría en Responsabilidad Social y
Sosteniblidad, e incluyen trabajos realizados como opción de grado por los estudiantes de la
Maestría.
El libro "Paz territorial e inversión social privada: Contribuciones al ODS 16" fue lanzado por María
Claudia Romero el 4 de mayo, en el VIII Congreso del Pacto Global - Economía y Sociedad. Aquí
una nota que resume lo dicho en la exposición:
https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/docentes-de-responsabilidadsocial-presentan-el-libro-paz-territorial-e-inversion-social-privada-contribuciones-al-ods-16/
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Participación en eventos
CAROLINA ISAZA

LENKA SOBOTOVA

en: Universidad de TWENTE

en: PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA

El 9 de mayo fue la presentadora en el
coloquio del grupo Steps en la
Universidad de Twente. El trabajo
Presentado fue sobre “El discurso sobre la
innovación en la administración pública”.

El 22 de Mayo, participó con la ponencia
titulada “Construcción social del hábitat:
una aproximación teórica” en el Coloquio
Ciudades del siglo XXI. Reflexiones desde
la crítica, las perspectivas y la estética en
la Pontificia Universidad Javeriana,
organizado por el Departamento de
Estética y el Instituto Pensar.

ERLI MARGARITA MARIN

ALDO OLANO

EN: Universidad de américa

en: LASA

El 17 de mayo, participó en el
Conversatorio: "Cooperación Sur- sur y
postconflicto" en la Universidad de
América, como invitada central. Con
estudiantes de Relaciones Internacionales,
Negociación Internacional y Teorías del
Comercio Internacional del Programa de
Economía con énfasis en Negocios
Internacionales.

Del 23 al 26 de mayo, participó con una
ponencia
titulada
“Estudios
internacionales desde Abya Yala dentro
del panel Narrativas decoloniales y
lugares otros de enunciación”, en el
Congreso de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos, LASA, que se realizó
en la ciudad de Barcelona, España,
teniendo como tema central Estudios
latinoamericanos
en
un
mundo
globalizado.

IRENE
CABRERA,
ANDRÉS
MACÍAS
Y
EDUARDO
BECHARA:
EN: 2018 STOCKHOLM FORUM
ON PEACE AND DEVELOPMENT:
POLITICS FOR PEACE
Del 7 al 9 de mayo participaron en 2018Stockholm Forum on Peace and
Development:
Politics
for
Peace,
organizado
por
el
Stockholm
International Peace Research Institute
(SIPRI) y el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Suecia. Organizaron dos
paneles de discusión sobre “El manejo de
riesgos para la prevención en el
posconflicto: lecciones desde Colombia” y
"Monitoring and Evaluation (M&E) Tools
for
Prevention
in
Post-Conflict
Environments".
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medios
EUGENIE RICHARD

MARTHA ARDILA

El 18 de mayo publicó una columna en
etiempo.com titulada “Candidatos se miden
en debates “y el 27 de mayo participó como
panelista en canal capital como analista de
los
resultados
de
las
elecciones
presidenciales.

El 25 de mayo fue entrevistada en Canal
Capital el tema tratado:

DAVID CASTRILLÓN

ANDRÉS MACÍAS

El 2 de mayo fue invitado al programa “Una
mirada al mundo” de Caracol Internacional
para discutir el tema “Alcance del
acercamiento de las dos Coreas y el papel de
Estados Unidos”.
El 17 de mayo fue entrevistado para
un artículo en El Colombiano sobre las
consecuencias del reporte del Senado de los
EE.UU que admite injerencia rusa en las
elecciones del 2016.

El 26 de mayo fue invitado por Javeriana
Stereo para participar en el programa Aquí
Japón, a una entrevista que salió al aire,
sobre el sistema político y electoral en
Japón (entrevista en el marco de las
elecciones presidenciales en Colombia).

PÍO GARCÍA
El 12 de mayo publicó un artículo en El
Espectador titulado “¿Por qué Kím si y
Rouhani no?”.

"Retos del Nuevo presidente en relaciones
internacionales “

También fue entrevistado por AFP sobre
las elecciones en Colombia. Salió una
pequeña referencia a esa nota en AFP el 27
de mayo.
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ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN
German Forero-Laverde inició una estancia de investigación de dos meses en el departamento de análisis económico de la
Universidad de Valencia, España. El 31 de mayo presentó el tercer capítulo de su tesis doctoral “Do the Rules of the Game
Matter? The Interaction of Capital Controls, Exchange Rate Regimes, and Financial Imbalances”. En el Workshop on Financial
and Demographic History de la London School of Economics and Political Science.

Reseña de libro
ERLI MARGARITA MARÍN
Reseña del libro "Cooperación internacional para el desarrollo: gobierno, economía y
sociedad. Evolución de las políticas y escenarios futuros", en Via Inveniendi Et Iudicandi,
2018. VIeI / Vol. 13, N.° 1 / enero-junio 2018 / Bogotá, D. C. / Universidad Santo Tomás / pp.
263-267
Puede verse en http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei
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