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HÉCTOR HERALDO ROJAS  
 

El 5 de junio, realizó una presentación en el foro 

"calle 22 memoria”. 

 

Junto con el profesor Diego Jaramillo se realizó 

una visita y presentación sobre la asignatura 

Proyecto Colombia en la universidad de Ibagué 

para avanzar en la colaboración mutua desde su 

Programa Paz y Región y la Asignatura.  

  

 
 

 

ANETA DE LA MAR 

IKONOMOVA 

 

Del 29 de mayo, al 10 de junio, participó en el 

curso-taller: Evolución histórica cultural y 

patrimonial de Lima. El evento se realizó en el 

Instituto Riva Agüero, de la Pontifica 

Universidad Católica de Perú. 

 

 

 

 

Gisela da silva y  

Andrés macías 
 

Del 12 al 20 de junio, fueron seleccionados por la Embajada de Francia en Colombia para participar la 8ème Session 

Internationale Amérique Latine et Caraïbes (SIAL) 2019, organizado por el IHEDN (Institut des Hautes Études de Défense 

Nationale) de Francia. 

 

La experiencia fue muy enriquecedora, pues permitió, entre otros, intercambiar ideas y perspectivas sobre problemáticas 

relacionadas con la seguridad latinoamericana. Los informes finales sobre subtemas relativos a seguridad y defensa regional 

latinoamericanos, fueron presentados, al final del evento, por los comités a los cuales da Silva Guevara y Macías fueron 

asignados. Finalmente, el día 20 de junio el director del IHEDN hizo entrega a los dos investigadores de los diplomas de 

participación exitosa en el evento. 

 

 

 
 

 LEO DAZON 
  

El 12 y 13 de junio, organizó y coordinó el eje “Cultura, Lengua y Sociedad” en la Cumbre de Investigación, Educación Superior 

e Innovación en la Universidad EAFIT de Medellín. La cumbre ha recibido el apoyo particularmente del Gobierno de Colombia, 

de la Embajada de Francia, de Colciencias y de COLIFRI. En presencia de la Vice Presidenta de Colombia y del Premio Nobel 

de Física 2017, entre otras personalidades, el inédito evento ha reunido más de 1.200 investigadores, actores del mundo 

académico, del sector público y del sector privado. 

En las 7 mesas de trabajo del eje “Cultura, Lengua y Sociedad” participaron cerca de 250 personas que fomentaron proyectos 

para fortalecer la cooperación científica entre Francia y Colombia sobre la de Construcción de Paz, la Innovación social, la 

Equidad de género, las Políticas públicas entre otros temas. 

Realizó una ponencia sobre “Laboratorio de Innovación Social. Métodos y aportes para el deporte colombiano”. 

http://www.cumbrecolombofrancesa2019.com/Paginas/home.aspx. 
 

 

 

 

Participación en eventos  
  

http://www.cumbrecolombofrancesa2019.com/Paginas/home.aspx
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   jOHN MORENO     CAMILO ROMERO     CARLOS ZAPATA      CARLOS MEJÍA    JAVIER SANDOVAL 
 

Del 14 al 19 de junio, asistieron como ponentes al III ICASQF, congreso internacional de ciencias actuariales y finanzas cuantitativas, realizado en la 

Universidad Nacional sede Manizales. 
 

 
 

 

 

JOHN MORENO TRUJILLO 

Del 25 al 28 de junio, participó como expositor 

invitado en el Workshop on Stochastic Analysis 

in Finance and Economics, organizado por la 

Facultad de Economía de la Universidad del 

Rosario y el Departamento de Matemáticas de la 

Universidad de los Andes, con una charla sobre: 

“Ecuaciones Diferenciales Parciales no lineales y 

procesos de ramificación aplicados a la resolución 

de problemas financieros de valoración”. 

 

  

 

 

CARLOS ZAPATA y 

CARLOS MEJÍA 

Del 27 al 29 de junio, participaron por tercera vez 

en “The Annual International Real Options 

Conference”, evento organizado en esta ocasión 

por Real Options Group y el King’s College 

London en Reino Unido, con un paper titulado 

“Credit risk and control rights in infrastructure 

projects under the Real Options approach”.  

 

 

 

 

 

 

  

DAVID Castrillón 

 El 2 de junio, fue entrevistado para la publicación del artículo en El Nuevo Siglo “El legado para China del incidente 

de Tiananmen: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-30-anos-de-tiananmen-obsesion-por-el-control-social. 
 El 18 de junio, fue entrevistado por el noticiero de FRANCE 24 sobre el discurso de lanzamiento de la campaña de 

reelección de Trump. 

 El 19 de junio, fue entrevistado por El Colombiano sobre “La situación en el Estrecho de 

Hormuz”: https://www.elcolombiano.com/internacional/ambiente-belico-entre-iran-y-ee-uu-crece-CB11010332. 

 El 30 de junio, fue entrevistado por el noticiero de FRANCE 24 sobre visita de Trump a Corea del Norte. 

 

 

Medios    

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-30-anos-de-tiananmen-obsesion-por-el-control-social
https://www.elcolombiano.com/internacional/ambiente-belico-entre-iran-y-ee-uu-crece-CB11010332
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HÉCTOR Heraldo rojas 

 
El 5 de junio, presento na entrevista para el canal institucional de la universidad Central el 5 de junio, el tema fue innovación 

social. 

 

 
 

Andrés Macías 
 

El 7 de junio, fue invitado por France 24 en español, para hablar sobre el ascenso de los militares en el Congreso de la República 

de Colombia. 

 

 
 

Pío García 

 
El 27 de junio, Pío García publicó el artículo en El Espectador titulado “Cumbre del G20 en Osaka: un pulso geopolítico entre 

grandes potencias”. https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/cumbre-del-g20-en-osaka-un-pulso-geopolitico-entre-

grandes-potencias-articulo-868160. 

 

 
 

MARGARITA MARÍN ARANGUREN Y DANIEL FRANCISCO TREJOS 

 
El 10 de junio, publicaron el artículo: “Sociedad civil en red y gobernanza de la agenda 2030”, en la Revista Forum del 

Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/74544/70929. 

 

 
 

German forero LAVERDE 

 
Durante el mes de junio realizó una estancia de investigación en el Departamento de Historia Económica de la Universidad de 

Barcelona. 

Centro de investigaciones y proyectos especiales (cipe) 

calle 12 no. 0-44, Bogotá, Colombia 

tel: (+ 57 – 1) 3 41 99 00 ext. 2002 

cipe.adm@uexternado.edu.co 

ARTÍCULOS 

Estancia DE INVESTIGACIÓN 

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/cumbre-del-g20-en-osaka-un-pulso-geopolitico-entre-grandes-potencias-articulo-868160
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/cumbre-del-g20-en-osaka-un-pulso-geopolitico-entre-grandes-potencias-articulo-868160
https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/74544/70929

