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DAVID CASTRILLÓN 

 El 3 de noviembre,  en el marco de la 

Feria de Naciones Compensar, 

participó con la  conferencia titulada 

“El sueño sino-colombiano: Una hoja de 

ruta para el nuevo gobierno 

colombiano”. 

 El 8 de noviembre, en el marco de la 

Semana del Negociador Internacional, 

participó con una conferencia para 

Uniagustiniana titulada “Colombia en 

el BRI”. 

 El 16  de noviembre,  en el IX Congreso 

del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Universidad 

Nacional de La Plata (La Plata, 

Argentina) participó con una ponencia 

de avances de investigación titulada 

"Las diferencias en las relaciones de 

cooperación China-América Latina: una 

aproximación desde la complejidad del 

guanxi”. 

 El 20 de noviembre,  participó con una  

conferencia en Unipanamericana sobre 

“La Nueva China y Colombia en el 

BRI”.  

 

  

 

 

GISELA DA SILVA GUEVARA 

  
El 6 de noviembre, participó como panelista en 

el debate de coyuntura realizado en la 

Universidad Externado sobre "Bolsonaro: 

perspectivas para Brasil y América Latina" 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

MARTHA ISABEL GÓMEZ LEE 

 
El 29 de noviembre,  participó como panelista en 

el conversatorio Implicaciones de las “nuevas 

ciencias de política pública” para la enseñanza y 

la investigación de políticas públicas, organizado 

por la Red Colombiana de Gobierno y Políticas 

Públicas en la Universidad Nacional. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ERLI MARGARITA MARÍN 

 
El 4 de diciembre, participó en el conversatorio 

El papel de la academia en las relaciones 

internacionales de Colombia,  presentó la 

ponencia titulada “Evaluación de impacto de 

proyectos de organizaciones de la sociedad 

civil con financiación de cooperación 

internacional”. El evento tuvo lugar en la 

Universidad de Antioquia.  

 

 

 

 

Participación en eventos  
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LINA LUNA 

 
El 16 de enero, fue entrevistada  en Nocturna RCN el tema tratado fue sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta. 

 

     
 

Eugenie RICHARD 

 
El 29 de enero,  fue invitada por El Canal France24 para dar una entrevista sobre de la situación de Brexit y de sus implicaciones para la 

Unión Europea. 

 
  

DAVID CASTRILLÓN KERRIGAN 

 Entrevista para artículo publicado por El Tiempo el 6 de noviembre sobre las elecciones legislativas en EEUU titulado "¿Por qué las 

elecciones legislativas en EE. UU. se hacen un martes?". 

 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 6 de noviembre sobre las elecciones legislativas como referendo a Trump 

titulado “Midterms, un referendo a Trump”. 

 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 7 de noviembre sobre la victoria de los demócratas en las elecciones 

legislativas. El artículo se titula "EE. UU. al centro con victoria demócrata en la Cámara”. 

 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 10 de noviembre sobre decreto que prohibe ciertas aplicaciones a asilo en 

EEUU, titulado: "Trump levanta muro legal contra caravana”. 

 Entrevista para artículo publicado por Kienyke el 14 de noviembre sobre los primeros 100 días de Duque en materia de relación con 

EEUU. El artículo se titula “Iván Duque: 100 días y 2400 horas”. 

 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 21 de noviembre sobre relación EEUU-Arabia Saudita titulada "Asesinato 

reveló intereses de Trump en Arabia Saudí”. 

 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 30 de noviembre sobre el G20 titulada "Grandes potencias llegan enfrentadas 

a su cumbre”. 

 Entrevista para artículo publicado por Kienyke el 1 de diciembre titulado "George Bush Padre, ¿Legado de seguridad internacional?". 

 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 2 de diciembre sobre la vida de Bush Sr. El artículo se titula "Perfil de Bush 

padre, el protector de los valores americanos”. 

 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 3 de diciembre sobre resultados de reunión China-EEUU en G20 y tregua 

comercial titulado "G20 consigue tregua en guerra comercial”. 

 El 4 de diciembre, la revista Pórtico de Publicaciones SEMANA, publicó en su versión física y online un artículo titulado: “El mejor 

aliado está en Oriente”. 

 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 3 de enero sobre la visita de Mike Pompeo a Colombia titulado "Visita de    

Pompeo, entre el respaldo y la exigencia”. 

 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 4 de enero sobre el regreso de Nancy Pelosi al puesto de Speaker of the 

House en EEUU titulado "La líder demócrata que frenará a Trump”. 
 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 26 de enero sobre el arresto de Roger Stone por supuesta trama rusa titulado 

“El nuevo hombre de Trump en la trama rusa”. 

    
 

ANETA DE LA MAR IKONOMOVA 

 

El 30 de enero, fue entrevistada para el Canal Bloomberg.bg. sobre “La situación en Venezuela”. 
 

 

 

 

medios 

https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/elecciones-legislativas-en-estados-unidos-por-que-un-martes-290268
http://www.elcolombiano.com/internacional/midterms-un-referendo-a-trump-XY9616132
http://www.elcolombiano.com/internacional/democratas-ganan-camara-de-representantes-en-elecciones-en-estados-unidos-YF9623919
http://www.elcolombiano.com/internacional/donald-trump-prohibe-asilo-para-inmigrantes-ilegales-de-caravana-YK9639441
https://www.kienyke.com/politica/ivan-duque-100-dias-especial-gobierno
http://www.elcolombiano.com/internacional/asesinato-revelo-intereses-de-trump-en-arabia-saudi-FE9688160
http://www.elcolombiano.com/internacional/cumbre-del-g20-empieza-en-argentina-con-conflictos-entre-estados-unidos-china-y-rusia-XK9738426
https://www.kienyke.com/historias/fallece-george-bush-padre-presidente-eeuu
http://www.elcolombiano.com/internacional/la-vida-del-presidente-de-estados-unidos-george-h-w-bush-IC9747921
http://www.elcolombiano.com/internacional/donald-trump-y-xi-jinping-logran-acuerdo-sobre-guerra-comercial-entre-estados-unidos-y-china-en-el-g20-FB9751142
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/la-cuarta-oportunidad/articulo/el-mejor-aliado-esta-en-oriente/592853
http://www.elcolombiano.com/colombia/que-paso-en-la-reunion-entre-ivan-duque-y-el-secretario-de-estado-de-estados-unidos-mike-pompeo-NF9968935
http://www.elcolombiano.com/internacional/eeuu/quien-es-nancy-pelosi-la-nueva-presidente-de-la-camara-de-representantes-en-estados-unidos-LJ9975094
http://www.elcolombiano.com/internacional/el-nuevo-hombre-de-trump-en-la-trama-rusa-BA10103471
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JERÓNIMO DELGADO CAICEDO 

 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 5 de diciembre sobre la elección de los ganadores del Premio Nobel de Paz 

titulado "El Nobel de Paz vuelve a los héroes sin poder”. 

 Entrevista para artículo publicado por El Colombiano el 5 de diciembre sobre el aniversario de la muerte de Nelson Mandela titulado 

"Nelson Mandela, el límite del legado de un hombre”. 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DE INVESTIGACIÓN: AccoUntability social extraviada en lo local 

estudio de caso: Usaquén, Chapinero y Usme  

 

ERLI MARGARITA MARÍN-ARANGUREN  

MAGDA CATALINA JIMÉNEZ JIMÉNEZ 
 

Los resultados de esta investigación empírica dieron cuenta del uso de herramientas, mecanismos y espacios en lo micro 

local. De este modo, esta publicación se convierte en un trabajo académico y semanal para los estudios sobre modalidades 

de participación política externa, extraña y no relacionadas con el comportamiento electoral.   

 

En este libro se plasman  los hallazgos de estas modalidades de participación política no electoral, tanto las acciones 

invisibles (generadoras de opinión pública) como las visibles (lo expresado en compartimientos) en el ámbito micro. 

 

 
 

 

LIBRO DE INVESTIGACIÓN: BRASIL Y SUS VECINOS, ESTRATEGIAS DE SMART 

POWER (2003-2014)  

 

GISELA DA SILVA GUEVARA (Ed.) 
 

Con esta obra se busca demostrar que en vez de estudiar el poder duro o el poder blando se deben analizar las estrategias 

brasileñas estatales y no estatales que plasman la hibridación del concepto de smart power, con el fin de comprender mejor 

los éxitos y fracasos de Brasil en consolidar su posición regional y mundial. Se pudo concluir que es más asertivo utilizar el 

concepto smart power a la hora de analizar las estrategias que Brasil y los actores no estatales utilizan o han utilizado en el 

entorno suramericano y en el Atlántico sur entre 2003 y 2014, pues eso enriquece los estudios sobre su rol de potencia 

regional con pretensiones de potencia mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades bibliográficas 

http://www.elcolombiano.com/internacional/el-nobel-de-paz-vuelve-a-los-heroes-sin-poder-DE9446775
http://www.elcolombiano.com/internacional/hay-racismo-en-sudafrica-5-anos-despues-de-la-muerte-de-nelson-mandela-BD9764120
https://publicaciones.uexternado.edu.co/accountability-social-extraviada-en-lo-local-estudio-de-caso-usaquen-chapinero-y-usme-finanzas.html
https://publicaciones.uexternado.edu.co/brasil-y-sus-vecinos-estrategias-de-smart-power-2003-2014-economia.html
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An introduction to the calibration of the Schwartz (1997) reduced-

form, no-arbitrage two-factor model through the expectation 

maximization algorithm or prediction error decomposition. 

 

CARLOS ARMANDO MEJÍA VEGA 

 
Este libro presenta una introducción al proceso de calibración (estimación de parámetros) del modelo de forma-reducida, de 

no-arbitraje y de dos factores de Schwartz (1997), mediante la aplicación de una metodología que combina el método de 

máxima log-verosimilitud con el filtro de Kalman, conocida como la descomposición del error predictivo. El libro está 

escrito de tal forma que el lector con conocimientos mínimos en cálculo estocástico y optimización encuentre todas las 

herramientas necesarias para realizar la lectura y entender los elementos esenciales de la metodología. 

 

Con miras a alcanzar este objetivo, en el capítulo 1 se revisará el modelo conocido formalmente como el modelo de forma-

reducida, de no-arbitraje y de dos factores de Schwartz (1997), y se darán motivaciones para su calibración. En el capítulo 2, 

se desarrollará una introducción a la forma de espacio de estado y al algoritmo general del filtro de Kalman. En la sección 3, 

se unificarán los dos capítulos previos aplicando el filtro al modelo. Finalmente, en el capítulo 4 se mostrará el 

procedimiento de optimización para obtener los parámetros y se revelarán algunas particularidades y problemas con ello. 

  
 

 

 

LIBRO DE INVESTIGACIÓN: Teorías sobre relaciones internacionales 

Perspectivas y lecturas desde América latina. 

 

Aldo Olano Alor                                                                                                                                              

Erli Margarita Marín-ARANGUREN                                                                                            

Francisco Daniel Trejos-Mateus                                                                              

Martha Isabel Gómez LEE                                                                                                   

Gisela da Silva Guevara                                                                                          

Martha Ardila                                                                                                        

Javier Garay                                                                                                                 

Pío García                                                                                                                   

David Castrillón 

Florent Frasson-Quenoz  

                                                                                         
Con este libro los integrantes del grupo OASIS, desean contribuir en la reflexión planteada y, además, ser parte activa en el 

debate contemporáneo, el cual involucra la práctica, la utilidad y las modalidades en los estudios en relaciones 

internacionales. 

 
 

 
 

 

ODEÓN No. 14 

 
Esta edición de la Revista ODEON No. 14 – especializada en finanzas, se titula “Ciencia financiera: aproximaciones teóricas, 

aplicaciones y nuevos retos”, contiene seis artículos que brindan aportes y distintas ópticas a una serie de problemas y 

desarrollos de las finanzas contemporáneas. 

 

 

 

 

https://publicaciones.uexternado.edu.co/an-introduction-to-the-calibration-of-the-schwartz-1997-reduced-form-no-arbitrage-two-factor-model-through-the-expectation-maximization-algorithm-or-prediction-error-decomposition-finanzas.html
https://publicaciones.uexternado.edu.co/teorias-sobre-relaciones-internacionales-perspectivas-y-lecturas-desde-america-latina-relaciones-internacionales.html
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/issue/view/525


 

 

Boletín Informativo CIPE 
Noviembre -Diciembre 2018 - Enero 2019 

 2018 

Centro de investigaciones y proyectos especiales (cipe) 

calle 12 no. 0-07, Bogotá, Colombia 

tel: (+ 57 – 1) 3 41 99 00 ext. 2002 

cipe.adm@uexternado.edu.co 

 

 

 
 

 

Pensamiento político y ciencias sociales en América latina 

 

ALDO MIGUEL OLANO ALOR 

 
Este es un libro sobre la colonialidad del saber en América Latina y en Perú. Abarca el período comprendido entre 1900-1980 

y propone ubicarla, primero, en algunas formas de pensamiento social y político que se dieron en el país durante las cuatro 

primeras décadas del siglo pasado. Segundo, aquel tipo de colonialidad se hace presente en las disciplinas integrantes de las 

ciencias sociales, cuya inicial institucionalización se tuvo en aquel período, logrando eso sí un fuerte impulso a partir de 

1946 con la fundación de las carreras profesionales y la intensa presencia de renovados programas de investigación. 

Pensamiento, teorías y disciplinas que el autor ha reunido para integrar la epistemología del occidentalismo por un conjunto 

de razones teóricas y metodológicas que serán explicadas en los distintos capítulos que integran esta obra. 

 
 

 

 

 

Gisela da silva  
 

Publicó en la Revista  Janus, e-Journal of International Relations (indexada en SCOPUS) vol. 9 (2), el artículo titulado "Complex interdependence and its 

contribution to a new Approach to the work of the Amazon Cooperation Treaty Organization". 

 

MARTHA ISABEL GÓMEZ LEE 

 
Publicó el capítulo” Construcción de la PTAR Canoas. La lucha contra la contaminación del Río Bogotá. Aspectos jurídicos y políticos”.  pp. 555-589.  

En: Tratado de Derecho de aguas. Derecho de aguas colombiano para el siglo XXI. Tomo I, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, (2018).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPíTULOS DE LIBRO Y ARTÍCULOS 

https://publicaciones.uexternado.edu.co/pensamiento-politico-y-ciencias-sociales-en-america-latina-un-analisis-en-clave-decolonial-historia.html
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GERMÁN FORERO LAVERDE 
 

El 23 de noviembre, defendió su tesis doctoral "The Impossible Trinity and Financial Stability. Incidence of Trilemma Regimes on 

the (In)stability of Stock Markets and Credit Aggregates (1922-2013)" en la Sala de Grados de la Universidad de Barcelona. El 

tribunal compuesto por tres miembros de las universidades de Barcelona, Zaragoza y el Graduate Institute of International 

and Development Studies (Suiza), otorgó a la tesis la máxima calificación: Excelente Cum Laude. EL profesor Forero se 

reintegró al CIPE el pasado 8 de enero. La tesis se puede consultar en: https://www.tdx.cat/handle/10803/663993. 

 

 
 

 

 

 

Jerónimo Delgado Caicedo 
 

El Profesor Jerónimo Delgado se graduó como Doctor en Geografía y Estudios Ambientales en la Facultad de Humanidades 

de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica el pasado 13 de diciembre. La tesis titulada “El papel de las ciudades en la 

política exterior de potencias emergentes del sur global, los casos de Bogotá, Colombia y Johannesburgo, Sudáfrica” había sido 

previamente aprobada sin correcciones por un tribunal compuesto por tres miembros de la Universidad de Melbourne 

(Australia), la University College London (Reino Unido) y la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica). 

 

  

    

Logros ACADÉMICOS 

https://www.tdx.cat/handle/10803/663993

