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DAVID CASTRILLÓN 

 El 3 de septiembre, en el marco del Día 

de Corea de la Pontificia Universidad Javeriana, 

participó  en el panel “Los dilemas de la 

península coreana: desnuclearización, 

reunificación o transición”. 
 El 4 de septiembre, en el marco del VI 

Encuentro de la Asociación de Estudios Coreanos, 

hizo una presentación titulada “El desarrollo de la 

economía naranja a la luz de la paradoja china”. 

Más información del evento acá: La influencia de 

la economía naranja en Corea y Colombia. 
 El 14 de septiembre, una importante 

delegación del Instituto de Estudios 

Latinoamericanos de la Academia China de 

Ciencias Sociales visitó la universidad con el 

ánimo de escuchar de investigadores sobre temas 

de interés y reforzar nuestra relación existente. La 

visita fue organizada por Lina Luna y coordinada 

por David Castrillón. Se realizaron tres charlas, la 

primera sobre el nuevo gobierno colombiano, la 

segunda sobre la paz bajo la administración 

Duque y la tercera sobre infraestructura, estas 

realizadas respectivamente por Javier Torres, 

Eduardo Bechara y Andrés Cárdenas (de la 

Facultad de Derecho). 

 El 20 de septiembre, en el marco de la 

jornada de conferencias “El dragón y el jaguar - 

China y Colombia” organizadas por la Facultad 

de Ciencias Sociales de la universidad, participo 

con una conferencia titulada “¿Es China una 

democracia?”  

 El 24 de septiembre, la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano invitó a expertos en China de 

varias universidades a participar en el 

conversatorio ¿Para dónde va China? En este 

evento participaron Pío García y David Castrillón. 

 El 26 de septiembre, una importante 

delegación del Shanghai Institutes of 

International Studies (SIIS) visitó al CIPE. Entre 

los miembros de la delegación se encontraban el 

presidente de SIIS, el Director del Centro de 

Estudios Americanos y el Director del Instituto de 

Economía Mundial, entre otros. En los diálogos 

con la delegación participaron Pío García, Gisela 

Da Silva y David Castrillón. El rector de la 

universidad también hizo una visita durante las 

conversaciones. Se está discutiendo la posibilidad 

de realizar investigaciones conjuntas.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARTHA ARDILA 

 
 El 5 de septiembre, participó  en el 

panel sobre "las perspectivas de la política 

exterior del presidente Iván Duque", en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 El 19 de septiembre, Día FIGRI. 

Presentó la revista y el grupo de 

investigación OASIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lenka sobotova 

 
 

 El 5 de septiembre, participó en la 

Exposición virtual “Desigualdades urbanas 

y desarrollo urbano en Colombia” para los 

asistentes de la “Escuela de Verano en 

Cooperación Internacional”.  

 El 19 de septiembre, participó  en 

el panel “El rol del voluntario universitario 

como agente para la transformación social” 

del día FIGRI. 

 Del  26 al  28 de septiembre, 

participó en el “XIII Seminario 

Internacional de Investigación Urbana y 

Regional. Asimetrías del desarrollo 

Nacional y Regional: La oportunidad de las 

redes de ciudades” organizado por La 

Asociación Colombiana de Investigadores 

Urbano Regionales (ACIUR) en 

Barranquilla, con la ponencia titulada 

“Construcción social del hábitat en 

vivienda de interés prioritario: una 

aproximación teórica”. 
 

Participación en eventos EN BOGOTÁ 

https://www.uexternado.edu.co/internacionalizacion/la-influencia-de-la-economia-naranja-en-corea-y-colombia/
https://www.uexternado.edu.co/internacionalizacion/la-influencia-de-la-economia-naranja-en-corea-y-colombia/
file:///C:/Users/cipe.adm/Desktop/BOLETÍN%20CIPE/Boletín%202018/¿Para%20dónde%20va%20China%3f


 
Boletín Informativo CIPE 

Septiembre 2018 

 2018 
 

Foro  

Enseñanza     e 
Investigación de 

las Políticas 
Públicas en 

Colombia 

En homenaje a 
Luis Fernando 

Aguilar 
Villanueva 

 

 

MARTHA ISABEL GÓMEZ  

 JORGE IVÁN CUERVO 

JUAN PABLO CENTENO Y 

GONZALO ORDOÑEZ 

  
El 5 y 6 de septiembre, organizaron   junto con  la 

Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la 

Facultad de Finanzas Gobierno y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Externado de 

Colombia; y el Grupo de Investigación Análisis de 

las Políticas Públicas y de la Gestión Pública 

(APPGP) de la Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional-

Sede Bogotá 

  
 

 

 

MARTHA ISABEL GÓMEZ 

  

 El  6 de septiembre, participó en el 

foro ‘Enseñanza e Investigación de las 

políticas públicas en Colombia’, en el panel 

sobre ¿Cómo se balancea la aproximación 

instrumental con la académica de las 

políticas públicas en el aula y la 

investigación? ¿Qué tanto pesa la 

aproximación (inter)disciplinar con la que 

se aborda la enseñanza y la investigación 

de políticas públicas? 
 El 19 de septiembre, preparó la 

presentación “Cambio climático y 

biodiversidad: retos y desafíos desde la 

CAN” para el día Figri. 
 
 

 

 

CAROLINA ISAZA 

 
 El 6 de septiembre, participó con una 

ponencia titulada "Formación ciudadana y ética 

de  lo público". VI Foro de enseñanza de la ética 

en Cali. 

 El 19 de septiembre,  dictó una 

conferencia en la Universidad de los Andes 

sobre "Los círculos viciosos de la corrupción".  

El 20 de septiembre, presentó la  investigación 

sobre El discurso de la corrupción en las 

campañas presidenciales 2018, en el seminario de 

investigación del CIPE. 

 

  

 
 
 
 

 

SORAYA CARO 

 
 El 13 de Septiembre, fue invitada 

por  la ANDI para participar en 

el  Lanzamiento  en Colombia del Conclave 

de negocios India- América Latina.   

 El 24 de septiembre, participó en el  

Seminario de Investigación. Titulado 

Corredores Económicos  en Asia 

Implicaciones para América Latina. 

 El 25 de septiembre, en  Corferias: 

Feria Internacional de Bogotá India - 

Colombia a Business Partnership for the 

Future: ANDI, Embajada de India en 

Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, 

Corferias. 

 Panelista en la inauguración del 

pabellón de Expometálica, presentación 

sobre Cadenas de Valor para la 

profundización de relaciones India- 

Colombia.  

 El 26 Septiembre, fue invitada por 

la  UniAgustiniana al  1er Congreso 

Internacional  de Ciencias Económicas y 

Administrativas. Con una conferencia 

titulada "Corredores Económicos y Cadenas 

Globales de Valor, nuevas formas de 

Integración". 
 
 

 

 

 

GRAZIANO PALAMARA 
 

 El 10 de septiembre,  dirigió el 

Seminario de investigación. “la relación Estado-

sociedad: una variable para el análisis de la 

proyección internacional de los países 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ANDRÉS MACÍAS  

 
El 13 de septiembre, en la Universidad 

Externado de Colombia participó como 

moderador en el  panel titulado "Participando 

desde los territorios". En el marco del evento 

"Retos y desafíos de la participación para el 

control social en Colombia", organizado por 

FENALPER  y la Universidad Externado de 

Colombia. 
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EDUARDO BECHARA GÓMEZ 

 

 
El 14 de septiembre, presentó una ponencia sobre 

los desafíos de la implementación del acuerdo de 

paz suscrito en La Habana, en el contexto del 

cambio del gobierno Santos Calderón (2010-2014 

y 2014-2018) a la administración Duque Márquez 

(2018-2022), ante representantes del Instituto 

sobre América Latina de la Asociación China de 

Ciencias Sociales, en el marco de una visita en la 

Universidad Externado de Colombia, La ponencia 

se tituló: "Colombia: la doble transición". 

  
 

 

  

 

JOHANN DILAK JULIO 

 
 Participó en el panel sobre 

Interacción investigación-enseñanza en 

políticas públicas, en el Foro Enseñanza e 

Investigación de las Políticas Públicas en 

Colombia – En homenaje a Luis Fernando 

Aguilar Villanueva realizado por la 

Universidad Externado y la Universidad 

Nacional de Colombia. 
 El 19 de septiembre, en el Día 

FIGRI fue moderador en el evento Cumbre 

Bogotá: FIGRI en el gobierno capitalino. 

 Entre el 26 y el 28 de septiembre, 

participó con una ponencia titulada “La 

contribución de la acción estatal a las 

dinámicas de macro segregación socio 

espacial en Colombia “en el XIII seminario 

internacional de investigación urbana y 

regional, que se realizó en Barranquilla. 

 

 

ALDO OLANO 

 
El 20 de septiembre, participó  en el conversatorio 

organizado por la maestría en asuntos 

internacionales. Política exterior de Colombia y 

actual contexto regional. 
 

  

 

ANETA DE LA MAR 

IKONOMOVA 

 
El 27 de septiembre, participó en un 

Conversatorio en la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas titulado: "Seamos 

realistas, pidan lo imposible": Mayo francés 

y Primavera de Praga, 1968.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO BECHARA GÓMEZ  

Y ANDRéS MACÍAS 

 
El 24 de septiembre, participaron  en el evento 

académico titulado "Diagnóstico de Delincuencia 

Organizada", organizado por el "Comando de 

Transformación del Ejército del Futuro (COTEF) 

en el Cantón Norte. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

PAULA RUÍZ 

 
El 28 de septiembre, participó en el evento 

“Cooperación Inteligente: ¿Un nuevo modelo 

desde el sur?”, en el cual, se analizó el 

documento titulado "Punto de inflexión: 

cooperación inteligente: Impacto, innovación, 

transparencia y colaboración”, elaborado por 

la Fundación Actúa. El objetivo era el de 

analizar el futuro de la CSS 

en Iberoamérica así como la incidencia de 

actores no estatales dentro de esta. Al evento 

asistieron los estudiantes de la 

Especialización en Cooperación Internacional 

y Gestión de Proyectos para el Desarrollo, 

estudiantes de perorado y personas 

interesadas en ahondar en los temas de 

cooperación al desarrollo. 
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JAVIER SANDOVAL 

Participó con una ponencia titulada “FINTECH: 

tecnologías que mueven las pymes colombianas” 

en el marco del día FIGRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

HÉCTOR HERALDO ROJAS 

 
 Entre el 4 y 7 de septiembre, participó en la Conferencia Triple Helix.,  presentó una ponencia titulada "Local 

Economic Development and the Colombian Strategy for a Sustainable and Inclusive Bioeconomy". 

 

 Entre el 11 y 13 de septiembre,  en la conferencia "World BioEconomy Forum Program" en Ruka, 

Finlandia, participó  en un workshop en el área de experiencias de países emergentes desde la bioeconomia y el eco turismo 

en Colombia. 

 

 El 23 de septiembre,  participó  junto con la organization The Federation en el taller  “Displacement in Tech” que 

continúa con posteriores discusiones durante octubre sobre: "The impact of the industrial revolution on society and the 

economy and lessons learned" y "The vulnerable groups most likely to be impacted by lack of skill, access and affordability 

when it comes to  http://www.thefederation.coop/news/october-events-at-the-federation. 
 

 

 
 
 
 
 

DAVID CASTRILLÓN 

 
El 1 de septiembre, China Central Televisión (CCTV) entrevistó  a propósito de los 5 años de Iniciativa de la Franja y la Ruta 

y su impacto en América Latina. La entrevista se puede encontrar acá: 【“一带一路”倡议五周年】拉美专家：“一带一路”造

福多国. 

 El 5 de septiembre, El Tiempo publicó un artículo  titulado "China y América Latina: amigos íntimos que borran 

la lejanía”.  

 El 8 de septiembre, fue  entrevistado por El Colombiano sobre la cumbre entre Rusia, Turquía e Irán para un 

artículo  titulado Idlib (Siria), bajo amenaza química. 

 El 28 de septiembre, fue entrevistado por El Colombiano sobre las acusaciones de abuso sexual al candidato a la 

Corte Suprema de EE. UU. Brett Kavanaugh para un artículo titulado Nominado de Trump, contra las cuerdas por 

testimonio de abuso. 
 El 28 de septiembre, fue  invitado al programa  radial de la facultad FIGRI Al Aire para discutir la economía china, 

la llamada guerra comercial entre China y Estados Unidos y el rol de China en construir un nuevo orden internacional. 

 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA ISAZA 

 

 El 5 de septiembre, fue entrevistada en la Radio Nacional sobre corrupción. 

 El 8 de septiembre,  fue entrevistada en el Canal Caracol sobre corrupción. 

 
 
 
 
 
 
 

MARTHA ARDILA 

 
El 6 de septiembre, fue entrevista en el programa de Podscat FIGRI AL AIRE sobre "los primeros treinta días: análisis 

coyuntural de la nueva figura presidencial", en la Universidad Externado de Colombia. 

Participación en eventos EN EL EXTERIOR 

medios 

http://www.thefederation.coop/news/october-events-at-the-federation
http://m.news.cctv.com/2018/09/01/ARTI44RpuSPbrLtEBDpmWrHY180901.shtml
http://m.news.cctv.com/2018/09/01/ARTI44RpuSPbrLtEBDpmWrHY180901.shtml
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/china-y-america-latina-amigos-intimos-que-borran-la-lejania-264544
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/china-y-america-latina-amigos-intimos-que-borran-la-lejania-264544
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 ANETA DE LA MAR  IKONOMOVA 

 

El 6 de septiembre, fue entrevistada  en Bloomberg.tv.bg sobre “Los latinoamericanos son solidarios con la migración 

venezolana”. 

https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2018-09-06/latinoamerikantsite-sa-solidarni-s-migrantite-ot-venetsuela 

 

 
ALDO OLANO 

 
El  24 de septiembre, fue entrevistado en el diario El Tiempo sobre ¿Colombia es responsable por daños del narcotráfico en 

el extranjero? 

 
 

GRAZIANO PALAMARA 
 

El 25 de septiembre,  fue entrevistado por “El Colombiano” con respecto al Decreto del gobierno italiano sobre inmigración 

y seguridad”. 

 

 
MARTHA ISABEL GÓMEZ 

 
El 28 de septiembre, publicó  en el Blog de medio ambiente: Gómez Lee, M.I. (2018). Cumbre Global de Acción Climática 

2018: compromiso audaz sin Estados nación. Disponible en: :  http://medioambiente.uexternado.edu.co/cumbre-global-de-

accion-climatica-2018-compromiso-audaz-sin-estados-nacion/. 

 
 

 

 DAVID CASTRILLÓN, PÍO GARCÍA Y LINA LUNA 
 

El 24 de septiembre, se publicó la 16 edición de la revista Amigos de China, una publicación anual de la Asociación de la 

Amistad Colombo-China, con el apoyo de la Embajada de China en Colombia. En esta edición se publicaron tres artículos: 

“Tres lecciones de 40 años de reforma y apertura en China para el nuevo gobierno colombiano” de David Castrillón 

“China se vuelve indispensable” de  Pío García. 

“El gran reto de China: 40 años después” de Lina Luna.  

 La revista se puede encontrar en versión electrónica en el siguiente link:  http://colombochina.org.co/revista/. 
 

 
PAULA XIMENA RUÍZ 

 

El 28 de septiembre,  publicó un artículo en la revista papel político de la Universidad Javeriana titulado “La cooperación 

sur-sur de Brasil y Colombia: entre la política exterior y el desarrollo”. 

 

 

 

DIEGO ISMAEL LEÓN Y JAVIER SANDOVAL 

Publicaron  el artículo de  investigación titulado “Deep Learning and Wavelets for High-Frequency Price Forecasting” en la 

revista Lecture Notes in Computer Science, editada por la prestigiosa editorial científica Springer, la cual está catalogada 

como A2 por Colciencias y Journal Q2 por SCOPUS. 
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