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Estimado doctor Roberto: 
 
 
Por medio del presente me permito enviarle el Resumen de Actividades y Logros 2018 y 

del Plan de Acción y Metas 2019 del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales –

CIPE. En ellos encontrará, respectivamente, el reporte de los logros alcanzados, 

actividades desarrolladas y productos elaborados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 

de 2018, y los propósitos para el año 2019 con las actividades que se planean llevar a 

cabo para su consecución. 

Actividades y Logros del 2018 

Durante el año 2018 el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales –CIPE definió 

una hoja de ruta con miras a su futuro reconocimiento como Centro de Investigación de 

Excelencia ante Colciencias. Para ello, definió una misión y unos principios orientadores 

del quehacer de los investigadores y de sus relaciones con el entorno donde laboran, y en 

pro de la consolidación del mismo (ver documento “Libro Blanco del CIPE 2018-2020”).  

En este proceso, se definieron 12 líneas de investigación a ser desarrolladas por los 3 

grupos de investigación que lo integran1. Asimismo, se acordó una matriz de 

productos integrada por a) productos de conocimiento de frontera, b) productos de 

apoyo a la formación y c) productos de impacto social. En dicho sentido, a inicios de 2018 

se empezó el registro de 86 proyectos colaborativos de investigación, y se 

definieron metas anuales por observatorio y por persona hasta el año 2020.  

                                                           
1 Estas líneas son: OASIS, Estudios Regionales, Gobernanza Global, y Teoría de Relaciones Internacionales. 
ÓPERA: Administración Pública, Políticas Públicas y Gobernanza; Conflicto, Paz y Seguridad; Procesos Políticos 
y Electorales; y Desarrollo Sostenible y Territorial. Y ODEÓN: Modelación Financiera y Finanzas Cuantitativas; 
Finanzas Corporativas y Opciones Reales; Mercados de Deuda Soberana y Finanzas Públicas; Historia de la 
Teoría Financiera y los Mercados; y Mercado de Bienes Básicos. Ver “Libro Blanco del CIPE 2018-2020”. 



 
Así, en el marco de la agenda académica del CIPE, durante el año 2018 se realizaron 26 

Seminarios de Investigación sobre los proyectos de investigación en curso, 13 

Debates de Coyuntura sobre temas de actualidad nacional e internacional, un foro 

internacional, y 5 conversatorios con invitados internacionales.  

Para mejorar la visibilidad de sus actividades, el CIPE definió una estrategia de divulgación 

con apoyo de la Oficina de Mercadeo de la Facultad FIGRI que incluyó la actualización de 

la página web del CIPE y la divulgación masiva en redes sociales, correos electrónicos y 

página web del Externado y de aliados estratégicos. 

Con el propósito de fortalecer la cooperación e internacional, 2 investigadores del CIPE 

realizaron estancias de investigación en universidades en Países Bajos y Reino Unido, 

y se recibió a un estudiante de doctorado y tres de Maestría de los Países Bajos. 

Asimismo, se recibió a los profesores René Torenvlied y Martin de Nobel (Universidad de 

Twente) en visita de exploración de aprovechamiento del memorando de 

entendimiento vigente entre las dos universidades. Igualmente, se recibió la visita del 

profesor Liu Weiguang, editor de la revista Journal of Latin American Studies de China, 

con quien se diseñó una estrategia de cooperación internacional con OASIS. Por último, el 

CIPE participó activamente en el proceso de acreditación internacional del programa de 

pregrado en Gobierno y Relaciones Internacionales ante la International Commission on 

the Accreditation of Public Administration and Training Programs (ICAPA). 

Durante 2018 se realizaron 54 ponencias en congresos  internacionales por parte de  

investigadores del CIPE, donde se presentaron avances y resultados de investigación, se  

tendieron puentes de colaboración científica con otras instituciones; y se buscó posicionar 

el nombre del CIPE, de la Facultad y de la Universidad en el ámbito académico 

internacional en las áreas de su dominio temático.  

Como producto de las actividades mencionadas aquí, detalladas en el documento “Libro 

Blanco del CIPE, 2018-2020”, se dio como resultado, a diciembre de 2018, 714 

productos, distribuidos entre productos de conocimiento de frontera (139), de impacto 

social (328) y de formación (247). Estos se desagregan por tipo de producto en la tabla 

No 1 y se listan de manera no exhaustiva/indicativa en el anexo.  

Dentro de éstos productos se destacan 9 libros de investigación, 13 artículos de 

investigación de tipo ‘Top’ o ‘A’ (Q1/Q2), 27 capítulos en libros de investigación, 

23 artículos de investigación en revista no-indexada, y 6 números de revistas 

del CIPE publicados. Más importante aún, durante 2018 se sentaron las bases de una 

actividad más productiva del CIPE, que se espera se verán reflejadas en indicadores en el 

mediano y corto plazo. Es de tener en cuenta que la actividad investigativa es de lenta 

materialización y que, en muchos casos, su visibilidad depende de factores externos.  

 



 
Tabla No. 1: Informe de Logros 2018 

Indicador 

Avances al 31 de diciembre 

2018 

OASIS OPERA ODEON 

1 Libros de investigación 5 4 0 

2 Artículos de investigación de tipo ‘Top’ o ‘A’ (Q1/Q2) 2 2 9 

3 Artículos de investigación en revista No-indexada (Tipo 

OASIS, OPERA u ODEÓN) 
13 4 6 

4 Capítulos de libro de investigación 9 16 2 

5 Ponencia en congresos Internacionales 20 29 6 

6 Organización de eventos internacionales 3 3 0 

7 Números de revistas del CIPE publicados 2 2 2 

A Total productos de investigación 54 60 25 

8 Libros de divulgación 1 3 1 

9 Artículos de revista de divulgación 15 12 4 

10 Capítulos de libro de divulgación 2 7 1 

11 Ponencia en congresos nacionales 10 15 1 

12 Seminarios de Investigación 12 11 4 

13 Debates de Coyuntura 4 13 2 

14 Presencia en medios 86 63 0 

15 Productos de consultoría 4 4 0 

16 Par evaluador de artículo o libro 26 19 8 

B Total productos divulgación e impacto 160 147 21 

17 Dirección trabajos de grado Pregrado (Tesis, 

Monografía, Capstone) 
15 9 11 

18 Dirección trabajos de grado Posgrado (Tesis, Artículo 

científico, Capstone) 
11 35 16 

19 Dirección de Tesis de Doctorado 0 2 0 

20 Intervenciones en Día FIGRI 7 4 3 

21 Jurado de tesis 41 59 15 

22 Diseño curricular, acreditación 3 5 3 

23 Otros 0 7 1 

C Total productos formación 77 121 49 



 
Actividades y Metas 2019 

Para el año 2019 se espera continuar con el desarrollo de actividades encaminadas a la 

implementación de las estrategias del “Libro Blanco del CIPE 2018-2020, a saber: a) 

propender por la mejora de la calidad de la producción de conocimiento científico del 

CIPE, b) exaltar al capital humano con que cuenta el CIPE en pro de aumentar su 

motivación y sentido de pertenencia, c) propender por aumentar la pertinencia e 

impacto de la producción que se realiza en el CIPE, d) aumentar la visibilidad de las 

actividades que se llevan a cabo en los observatorios, y e) adoptar una visión 

estratégica y prospectiva con miras a lograr las metas y misión y visión del CIPE. 

Como parte de la agenda académica del 2019, se continuará trabajando en el marco de 

los 86 proyectos mencionados, más los que se consoliden en el transcurso del año, según 

la demanda de conocimiento que se exprese de carácter estratégico. En 2019, destacan la 

organización de 3 congresos internacionales de alto impacto: uno en Barranquilla 

sobre los nuevos retos para la enseñanza y la investigación de las relaciones 

internacionales (OASIS), uno en Manizales sobre ciencias actuariales y finanzas 

cuantitativas (ODEON) y otro en Bogotá sobre la gobernanza y las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación para la inclusión social (OPERA). Las metas para 2019 se listan 

por tipo de producto en la tabla No. 2. Allí destacan una relativamente mayor 

concentración en la producción de nuevo conocimiento, en cumplimento con las 

expectativas sobre la investigación de la política nacional de ciencia, tecnología e 

innovación liderada por Colciencias. Por otra parte, las metas estimadas son más bien 

‘conservadoras’, pues sólo si bien hacen referencia mayoritariamente a productos en 

etapas avanzadas de producción, no consideran invitaciones a, por ejemplo, servir de 

director de tesis, jurado, columnista, etc., pues ello es difícil de predecir con antelación. 

Tampoco contempla contingencias que están fuera del alcance de los investigadores 

(como la demora en la revisión de pares, etc.).   

 

Tabla No. 2: Metas CIPE para el 20192 

 

Indicador 

Metas para el 31 de 

diciembre 2019 

OASIS OPERA ODEON 

1 Libros de investigación 3 5 2 

2 Artículos de investigación de tipo ‘Top’ o ‘A’ (Q1/Q2) 4 27 10 

3 Artículos de investigación en revista No-indexada (Tipo 

OASIS, OPERA u ODEÓN) 
8 9 5 

4 Capítulos de libro de investigación 17 27 4 

                                                           
2 Como reflejan las metas para el 2019, se espera un aumento en la producción con respecto a los logros de 
2018. Sin embargo, existen algunos casos de disminución en productos de formación y divulgación, lo cual se 
explica por un mayor énfasis en aumentar los productos de investigación. 



 
5 Ponencia en congresos Internacionales 14 14 9 

6 Organización de eventos internacionales 5 2 1 

7 Números de revistas del CIPE publicados 2 2 2 

A Total productos de investigación 53 86 33 

8 Libros de divulgación 1 3 3 

9 Artículos de revista de divulgación 10 8 1 

10 Capítulos de libro de divulgación 2 7 0 

11 Ponencia en congresos nacionales 12 5 3 

12 Seminarios de Investigación 7 6 8 

13 Debates de Coyuntura 5 4 3 

14 Presencia en medios 57 67 2 

15 Productos de consultoría 2 1 0 

16 Par evaluador de artículo o libro 8 12 8 

B Total productos divulgación e impacto 104 113 28 

17 Dirección trabajos de grado Pregrado (Tesis, 
Monografía, Capstone) 

13 10 12 

18 Dirección trabajos de grado Posgrado (Tesis, Artículo 

científico, Capstone) 
11 41 21 

19 Dirección de Tesis de Doctorado 2 3 0 

20 Intervenciones en Día FIGRI 3 3 4 

21 Jurado de tesis 22 13 16 

22 Diseño curricular, acreditación 3 4 3 

23 Otros 0 3 1 

C Total productos formación 54 77 57 

 

Atento a sus comentarios e inquietudes, me suscribo de usted, muy cordialmente, 

 

 

Gonzalo Ordóñez-Matamoros, PhD. 

Director 

Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales 

  



 
 

ANEXO: PRODUCTOS CIPE 2018 
 

 
1. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Libros de investigación 

 

1. Da Silva Guevara, Gisela. (2018). Brasil y sus vecinos, estrategias de smart 

power (2003-2014). Editorial Universidad Externado de Colombia. 

2. Frasson-Quenoz, Florent, et al. (2018). Teorías sobre relaciones 

internacionales. Perspectivas y lecturas desde América Latina. Editorial 

Universidad Externado de Colombia. 

3. García, Pío. (2018). Globalización y Regiones. El Diálogo Asia-América Latina 

y El Caribe. Editorial Universidad Externado de Colombia. 

4. Marín-Aranguren, Erli Margarita y Jiménez Jiménez, Catalina. (2018). 

Accountability social extraviada en lo local. Editorial Universidad Externado 

de Colombia. 

5. Nail, Sylvie (Ed.). (2018). Alimentar las Ciudades. Territorios, actores y 

relaciones. Editorial Universidad Externado de Colombia.   

6. Olano Alor, Aldo Miguel. (2018). Pensamiento político y ciencias sociales en 

América Latina. Un análisis en clave decolonial. Editorial Universidad 

Externado de Colombia. 

7. Palamara, Graziano. (2018). Entre Cóndores y Turpiales. La Diplomacia 

Italiana En América Latina (1945-1958). Editorial Universidad Externado de 

Colombia. 

8. Henao Pérez, Juan Carlos e Isaza Espinosa, Carolina (Eds.). (2018). 

Corrupción en Colombia. Tomo 1. Corrupción, política y sociedad. Editorial 

Universidad Externado de Colombia. 

 

1.2. Artículos de investigación 

 

1. García Parra Pío. (2018). "Palestina, Israel y la geopolítica de Asia 

occidental". Revista OASIS 

2. Garay Vargas Javier Leonardo. (2018). Cuestionando consensos: algunos 

apuntes frente al ¿eventual? ¿ascenso de los BRICS como poderes globales. 

Revista Desafíos 



 
3. Palamara Graziano. (2018). Pregiudizi e suggestioni. La penetrazione del 

fascismo in Colombia (1922-1943). Eunomia. Rivista semestrale di Storia e 

Politica Internazionali 

4. Martínez González Miguel. (2018). La Unión Europea: una receta para el 

nacionalismo. Revista OASIS 

5. Heidi Abuchaibe. (2018). La justicia transicional del posacuerdo con las 

FARC-EP. Revista OPERA 

6. Ramos-Mejía, Mónica; Balanzo, Alejandro. (2018). What It Takes to Lead 

Sustainability Transitions from the Bottom-Up: Strategic Interactions of 

Grassroots Ecopreneurs. Sustainability 

7. Cabrera Nossa Irene Alejandra. (2018). Presentación de Dossier. Revista 

Ópera 

8. Cabrera Nossa Irene y Echandía Castilla Camilo. (2018). Las Farc en 

política: riesgos de seguridad y escenarios electorales en el Catatumbo y el 

Bajo Putumayo. Revista Colombiana De Sociología   

9. Gonzalo Ordóñez-Matamoros, Juan Pablo Centeno, David Santander 

Ramírez, Orizel Llanos Congote, María Carolina Sierra Daza, Juan Pablo 

Remolina Pulido. (2018). La evaluación ejecutiva y la toma de decisiones de 

política pública: el caso de la E2+SGR en Colombia. Revista OPERA 

10. Zapata Quimbayo Carlos Andres. (2018). Minimum revenue guarantees 

valuation in PPP projects under a mean reverting process. Construction 

Management and Economics. 

11. Moreno Trujillo John Freddy. (2018). El teorema de recuperación de Ross. 

Explicación, extensiones y algunas aplicaciones. Revista ODEON 

12. Moreno Trujillo John Freddy. (2018). Efecto del tipo de cambio sobre el 

déficit fiscal: un modelo estocástico de reversión a la media con saltos para 

el caso colombiano. Revista de Economía del Rosario 

13. Moreno Trujillo John Freddy. (2018). Modelo estocástico para el precio de 

activos en alta frecuencia basados en procesos de ramificación 

aleatoriamente indexados. Revista ODEON 

14. Mejía Vega Carlos Armando. (2018). Calibration of the exponential 

Ornstein–Uhlenbeck process when spot prices are visible through the 

maximum log-likelihood method. Example with gold prices. Advances in 

difference equations 

15. Mejía Vega Carlos Armando. (2018). Minimum revenue guarantees valuation 

in PPP projects under a mean reverting process. Construction Management 

and Economics 



 
16. Mejía Vega Carlos Armando. (2018). El proceso CIR en el mundo del 

modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de 

dos factores de Ribeiro y Hodges (2004). Revista ODEON 

17. León Nieto Diego Ismael y Javier Sandoval. (2018). Deep Learning and 

Wavelets for High-Frequency Price Forecasting. Lecture Notes in Computer 

Science 

18. León Nieto Diego Ismael y Javier Sandoval. (2018). Price Prediction with 

CNN and Limit Order Book Data. Communications in Computer and 

Information Science 

 

1.3. Capítulos en libro de investigación 

 

1. Frasson-Quenoz Florent y Meier Markus. (2018) ¿Corrupción de qué? Una 

mirada internacional y sociobiológica al concepto; en Corrupción en 

Colombia. Tomo 1: Corrupción, política y sociedad. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia 

2. Olano Alor Aldo Miguel. (2018). Estudios internacionales latinoamericanos. 

Aportes a un conocimiento situado; en Teorías sobre relaciones 

internacionales. Perspectivas y lecturas desde América Latina. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia 

3. Marín Aranguren Erli Margarita y Francisco Daniel Trejos. (2018). La 

precariedad en la ontología sobre las sociedades civiles latinoamericanas en 

los estudios internacionales; en Teorías sobre relaciones internacionales. 

Perspectivas y lecturas desde América Latina. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia 

4. Gómez Lee Martha Isabel. (2018). Pensamiento de Enrique Leff ¿Algo nuevo 

que contar en América Latina?; en Teorías sobre relaciones internacionales. 

Perspectivas y lecturas desde América Latina. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia 

5. Da Silva Guevara Gisela y Ardila Ardila Martha. (2018). Un conocimiento 

situado en perspectiva comparada. El concepto de autonomía en México y 

Brasil; en Teorías sobre relaciones internacionales. Perspectivas y lecturas 

desde América Latina. Bogotá: Universidad Externado de Colombia 

6. Garay Vargas Javier Leonardo. (2018). La teoría de la dependencia en el 

pensamiento internacional latinoamericano. Una revisión empírica; en 

Teorías sobre relaciones internacionales. Perspectivas y lecturas desde 

América Latina. Bogotá: Universidad Externado de Colombia 



 
7. García Parra Pío. (2018). Valoraciones asiáticas del sistema internacional; en 

Teorías sobre relaciones internacionales. Perspectivas y lecturas desde 

América Latina. Bogotá: Universidad Externado de Colombia 

8. Castrillón Kerrigan David. (2018). Chinese contributions to IR: Almost the 

same but not quite; en Teorías sobre relaciones internacionales. 

Perspectivas y lecturas desde América Latina. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia 

9. Garay Vargas Javier Leonardo. (2018) ¿Afectan las regulaciones laborales el 

desempeño económico de los países? Evidencia en América Latina (más 

Estados Unidos y Canadá); en La realidad del contrato de trabajo y su 

situación en Suramérica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia 

10. Da Silva Guevara, Gisela. (2018). Brasil y el Atlántico sur: el significado del 

pilar geopolítico sudafricano; en Brasil y sus Vecinos, estratégias de smart 

power (2003-2014). Bogotá: Universidad Externado de Colombia 

11. Da Silva Guevara, Gisela. (2018). Fortalezas y debilidades de las estrategias 

autonomizantes de Brasil; en Brasil y sus Vecinos, estratégias de smart 

power (2003-2014). Bogotá: Universidad Externado de Colombia 

12. Isaza Espinosa Carolina. (2018). "Estudio introductorio. Hallazgos y 

conclusiones de los estudios sobre la corrupción en las ciencias sociales y 

aportes de este libro a esa conversación en Colombia"; en Corrupción en 

Colombia. Tomo 1: Corrupción, política y sociedad. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia 

13. Isaza Espinosa Carolina, Mazorra Diego y Rojas Hernando. (2018). Entornos 

comunicativos y percepción de corrupción en Colombia 2016; en Corrupción 

en Colombia. Tomo 1: Corrupción, política y sociedad. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia 

14. Isaza Espinosa Carolina y Sandoval Rodrigo. (2018). "Hablemos de 

corrupción. El discurso sobre corrupción en la opinión pública colombiana"; 

en Corrupción en Colombia. Tomo 1: Corrupción, política y sociedad. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia 

15. Macias Tolosa Hector Andres y Castellanos Daniela. (2018). "Percepción de 

integridad y corrupción en la Policía Nacional de Colombia: una 

aproximación al tema desde la academia"; en Corrupción en Colombia. 

Tomo 1: Corrupción, política y sociedad. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia 

16. González Espinosa Ana Carolina, Puertas Angélica y Jaramillo Daniel. 

(2018). "Pañitos de agua tibia. Una mirada local de la corrupción y la 

anticorrupción en zonas de extracción de recursos naturales no renovables"; 



 
en Corrupción en Colombia. Tomo 1: Corrupción, política y sociedad. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia 

17. Nail Sylvie. (2018). Los alimentos y las ciudades; en Alimentar las ciudades. 

Territorios, actores, relaciones Alimentar las ciudades. Territorios, actores, 

relaciones. Bogotá: Universidad Externado de Colombia 

18. Nail Sylvie y Laura Sarmiento. (2018). La denominación de origen: ¿una 

oportunidad desconocida para el desarrollo del territorio? El caso del queso 

Paipa; en Alimentar las ciudades. Territorios, actores, relaciones. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia 

19. Gómez Lee Martha Isabel, et al. (2018). Santa Rosa siembra un sistema 

alimentario sano y sostenible en Bogotá; en Alimentar las ciudades. 

Territorios, actores, relaciones. Bogotá: Universidad Externado de Colombia 

20. Montilla Niño Adriana Paola. (2018). La gestión parlamentaria: ¿una forma 

de representación política? Los casos de chile, Colombia y Uruguay; en ¿El 

estado constitucional en jaque? Tomo 1: El componente democrático del 

estado constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia 

21. Macías Tolosa Héctor Andrés y Marriner Karen, et al. (2018). Los retos del 

control social en Colombia; en ¿El estado constitucional en jaque? Tomo 1: 

El componente democrático del estado constitucional. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia 

22. Gómez Lee Martha Isabel, et al. (2018). Construcción de la PTAR Canoas, la 

lucha contra la contaminación del Río Bogotá: Aspectos jurídicos y políticos; 

en Tratado de Derecho de Aguas Tomo 1. Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia 

23. Cuervo Restrepo Jorge Iván. (2018). La rama judicial y la administración de 

justicia; en Lecciones de derecho constitucional Tomo 2. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia 

24. Julio Estrada Johann Dilak. Carlos Soto, Andres Macias. (2018). Análisis de 

las propuestas de los candidatos presidenciales sobre temas de seguridad, 

empleo y desarrollo territorial; en Elecciones 2018. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia 

 

1.4. Ponencias en Congresos Internacionales 

 

1. Jhon Freddy Moreno Trujillo del grupo de investigación ODEON presentó 

ponencia titulada Financial market model based on randomly indexed 

branching processes en el congreso IV Worshop  On Branchihg Processes 



 
And Their Aplications en la ciudad de Badajoz, España, del 10 al 14 de abril 

de 2018. 

2. Lenka Sobotova del grupo de investigación OPERA presentó ponencia 

titulada Agenda building process in social housing policies: Reflection on the 

Colombian Free Housing Program Housing en el congreso Studies 

Association Conference 2018: Professionalism, Policy and Practice: Exploring 

the Relationship between Theory and Practice in Housing Studies en la 

ciudad de Sheffield, Reino Unido, del 11 al 13 de abril de 2018. 

3. Andrés Macías Tolosa del grupo de investigación OPERA presentó ponencia 

titulada Obstacles and opportunities for prevention in post-conflict 

environments en el congreso 2018 Stockholm Forum on Peace and 

Development organizado por Stockholm Forum on Peace Research Institute 

(SIPRI) en la ciudad de Estocolmo, Suecia, del 7 al 9 de mayo de 2018. 

4. Aldo Miguel Olano Alor del grupo de investigación OASIS presentó ponencia 

titulada Estudios Internacionales desde Abya Yala en el congreso XXXVI 

Congreso Asociación de Estados Latinoamericanos LASA en la ciudad de 

Barcelona, España del 23 al 26 de mayo de 2018. 

5. Diego Ismael León del grupo de investigación ODEON presentó ponencia 

titulada Deep Learning and Wavelets for high-Frequency Prince Forecasting 

en el congreso International Conference on computational Science en la 

ciudad de Wuxi, China del 11 al 13 de junio de 2018. 

6. Carlos Andrés Zapata Quimbayo del grupo de investigación ODEON 

presentó ponencia titulada Valueing a gold mining project with multiple 

uncertainties using multi-dimensional binomil tree en el congreso 22nd 

Annual International Real Options Group en la ciudad de Düsseldorf, 

Alemania del 20 al 23 de junio de 2018. 

7. Alejandro Balanzó Guzmán del grupo de investigación OPERA presentó 

ponencia titulada Assessing Collaborative Networks for Policy Work: 

Challenges of The Colombian Agricultural Innovation System en el congreso 

XXXVIII Sunbelt Conference on Social Network Analysis en la ciudad de 

Utrecht, Países Bajos del 26 de junio al 1 de julio de 2018. 

8. Martha Isabel Gómez Lee del grupo de investigación OPERA presentó 

ponencia titulada ¿Territorios de vida en las ciudades? Caso del barrio 

Santa Rosa de Bogotá en el congreso 56° Congreso de International 

Congress of Americanists (IRSPM) en la ciudad de Salamanca, España del 

14 al 18 de julio de 2018. 

9. Sylvie Nail del grupo de investigación OPERA presentó ponencia titulada 

Sustentabilidad: Buscando inspiración en el suelo en el congreso 56° 



 
Congreso de International Congress of Americanists (IRSPM) en la ciudad 

de Salamanca, España del 14 al 18 de julio de 2018. 

10. Rosa Duro del grupo de investigación OASIS presentó ponencia titulada 

Territorio y Re-existencia: alternativas al neoextractivismo hegemónico: 

caso mujeres-lideresas Wayúu en el congreso 56° Congreso de International 

Congress of Americanists (IRSPM) en la ciudad de Salamanca, España del 

15 al 20 de julio de 2018. 

11. Paula Ximena Ruiz Camacho del grupo de investigación OASIS presentó 

ponencia titulada Análisis comparativo de la cooperación Sur-Sur entre 

Brasil y Colombia: Entre política Exterior y desarrollo en el congreso II 

Congreso de International Studies Association (ISA) en conjunto con 

FLACSO en la ciudad de Quito, Ecuador del 25 al 27 de julio de 2018. 

12. Patricia Herrera Kit del grupo de investigación OPERA presentó ponencia 

titulada Human ringhts: a wicked problem for public administrattion? en el 

congreso Workshop Niklas Luhmann 20 years After. Construting Lawin 

world Society en la ciudad de Oñati, España del 26 al 27 de julio de 2018. 

13. Eugénie Richard del grupo de investigación OPERA presentó las ponencias 

tituladas 1) ¿Happy end? Lo que viene después de la paz. Narrativas de las 

elecciones presidenciales colombianas, 2018 y 2) La ciencia política, de su 

necesaria interdisciplinaridad a su imposible realización en el congreso V 

Congreso Nacional de Ciencia Política ACCPOL en la ciudad de Medellín, 

Colombia del 1 al 3 de agosto de 2018. 

14. Andrés Macías Tolosa del grupo de investigación OPERA presentó ponencia 

titulada PISCC como herramienta de planeación en seguridad y convivencia 

ciudadana en el congreso V Congreso Nacional de Ciencia Política ACCPOL 

en la ciudad de Medellín, Colombia del 1 al 3 de agosto de 2018. 

15. Javier Garay del grupo de investigación OASIS presentó ponencia titulada 

Pensamiento de asuntos internacionales en América Latina: más allá de la 

teoría de la dependencia en el congreso XVI Congreso Internacional de la 

Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos (ALADAA) en la ciudad 

de Lima, Perú del 1 al 4 de agosto de 2018. 

16. Pío García del grupo de investigación OASIS presentó ponencia titulada El 

pensamiento asiático y las teorizaciones en relaciones internacionales en el 

congreso XVI Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de 

Estudios Afroasiáticos (ALADAA) en la ciudad de Lima, Perú del 1 al 4 de 

agosto de 2018. 

17. Erli Margarita Marín del grupo de investigación OASIS presentó ponencia 

titulada Cuando las organizaciones de la sociedad civil importan en los 



 
estudios de/sobre relaciones internacionales en el congreso XVI Congreso 

Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos 

(ALADAA) en la ciudad de Lima, Perú del 1 al 4 de agosto de 2018. 

18. David Castrillón del grupo de investigación OASIS presentó ponencia 

titulada Hybridity in South-South discourse on sustainable development: 

weaving common stories between China and Colombia en el congreso XVI 

Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios 

Afroasiáticos (ALADAA) en la ciudad de Lima, Perú del 1 al 4 de agosto de 

2018. 

19. Paola Montilla del grupo de investigación OASIS presentó ponencia titulada 

Ambición progresiva y comportamiento legislativo: ¿trabajando por nuevos 

electores? en el congreso IV Encuentro GEL-ALACIP: Grupo de Estudios de 

Legislativos de América Latina – Asociación Latinoamericana de Ciencia 

Política en la Ciudad de México, México del 8 al 10 de agosto de 2018. 

20. Eugénie Richard del grupo de investigación OASIS presentó ponencia 

titulada Personajes et récits de campagnes electorales en Amérique Latine 

en el congreso Les XXI Rendez-Vous de l’Histoire –    RDVH2018 en la 

ciudad de Blois, Francia del 10 al 14 de octubre de 2018. 

21. Ordóñez-Matamoros, H.G and Kuhlmann, S. (2018). “WP4: Science 

Diplomacy Governance Framework.” S4D4C. Kick-off meeting. Vienna, 

Austria. February1st, 2018. 

22. Ordóñez-Matamoros, H.G. (2018). “Thinking about innovation governance in 

emerging economies.” UNU-MERIT Research Colloquium. Maastricht, The 

Netherlands. Feb. 8, 2018. 

23. Ordóñez-Matamoros, H.G. (2018). “The Peace Process and its implications 

for STIP in Colombia.” STePS Research Days. BMS. University of Twente. 

Enschede. The Netherlands. April 17-18, 2018. 

24. Ordóñez-Matamoros, H.G and Kuhlmann, S. (2018). “Science Diplomacy for 

Global Sustainability –Towards a Supportive Governance Framework.” 

STePS Research Days. BMS. University of Twente. Enschede. The 

Netherlands. April 17-18, 2018. 

25. Ordóñez-Matamoros, H.G. (2018). “The Peace Process and its Challenges 

for STIP in Colombia.” EU-SPRI Conference. ESIEE, Paris, France. June 6-8, 

2018. 

26. Flink, T.; Kuhlmann, S; Ordonez‐Matamoros, H.G. & Degelsegger‐Márquez, 

A. (2018). “Science Diplomacy for Global Sustainability –Towards a 

Supportive Governance Framework.” EU-SPRI Conference. ESIEE, Paris, 

France. June 6-8, 2018. 



 
27. Ordóñez-Matamoros, H.G. (2018). “Sistemas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación –Una Aproximación.” Seminario-Taller: Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Agenda de Desarrollo Rural -ADR. Auditorio del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Medellín, Antioquia. Colombia. 

Agosto 16, 2018. 

28. Ordóñez-Matamoros, H.G. (2018). “El Reto de la Paz para la Política de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia (una conversación 

desapasionada).” II Congreso Internacional C+T+I y Desarrollo Territorial. 

Universidad Autónoma de Nariño, Pasto, Colombia. 30 de Agosto de 2018. 

29. Ordóñez-Matamoros, H.G. (2018). “La evaluación de-y en-los SNCTIs en 

Economías Emergentes.” Foro académico “La Investigación Agropecuaria al 

Servicio de la Sociedad: lecciones aprendidas y retos para el futuro-

CORPOICA 25 años.” Centro de Convenciones, Compensar. Bogotá, 21 de 

Sept. 2018. 

30. Ordóñez-Matamoros, H.G and Kuhlmann, S. (2018). “The European Forum 

for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI) Network -An 

approach to Transformative Science and Innovation Policy.” Panel session: 

“Towards a transformative agenda for the Science, Technology and 

Innovation community: an internetwork dialogue.” 16th GLOBELICS 

International Conference, Accra, Ghana. October 24-26, 2018. 

31. Ordóñez-Matamoros, H.G. (2018). Taller: “Qué Sistema de Evaluación de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Chile?”. Consejo Nacional de 

Innovación para el Desarrollo. Miraflores, 178, Piso 21. Santiago de Chile, 

Chile. Diciembre 5 de 2018. 

32. Ordóñez-Matamoros, H.G. (2018). “El papel de la evaluación en las políticas 

de ciencia, tecnología e innovación.” Seminario “Ciencias, Conocimiento e 

Innovación: Cómo comprender y evaluar su impacto?” Sala América, 

Biblioteca Nacional. Alameda 651. Santiago de Chile, Chile. 6 de Diciembre 

de 2018. 

33. Ordóñez-Matamoros, H.G, Aukes, E. and Kuhlmann, S. (2018) “WP4 -

Science diplomacy governance framework (processes and interfaces): State 

of play & Data needs from Case studies and from the Needs Assessment 

Survey”. S4D4C Consortium Meeting. Press Room, CSIC.Madrid, 12 

December 2018. 

 

 

 

 



 
1.5. Seminarios de Investigación 

 

1.  “La gestión distrital: ¿una forma de representación política? Los casos de 

Chile, Colombia y Uruguay”, presentado por Paola Montilla, investigadora 

del grupo OPERA, el Martes 27 de febrero de 2018. 

2. "Temas de Gobernanza Global", presentado por Javier Garay, investigador 

del grupo OASIS, el Viernes 9 de marzo de 2018. 

3. "Precios de activos financieros como procesos de ramificación y valoración 

de derivados", presentado por John Moreno, coordinador del grupo ODEON, 

el Sábado 10 de marzo de 2018. 

4. “Agenda building process in social housing policies: Case study of 

Colombian Free Housing Program”, presentado por Lenka Sobotova, 

investigadora del grupo OPERA, el Miércoles 21 de marzo de 2018. 

5. Nuevas miradas en los estudios internacionales latinoamericanos, 

presentado por Aldo Olano, investigador del grupo OASIS, el Jueves 5 de 

abril de 2018. 

6. PISCC como herramienta de planeación en seguridad y convivencia 

ciudadana, presentado por Andrés Macías, investigador del grupo OPERA, 

Miércoles 11 de abril de 2018. 

7. “Estructura óptima de capital y riesgo de default en proyectos de 

infraestructura", presentado por Carlos Zapata, investigador del grupo 

ODEON, el Sábado 14 de Abril de 2018. 

8. Interacción partidos y movimientos sociales en las elecciones nacionales. 

Elementos comparativos 2014 - 2018, presentado por Catalina Jiménez, 

investigadora del grupo OPERA, el Miércoles 25 de abril de 2018. 

9. "Una aproximación a la internacionalización de los gobiernos 

subnacionales", presentado por Martha Ardila, coordinadora del grupo 

OASIS, el Jueves 10 de mayo de 2018. 

10. Clustering algorithms for Risk-Adjusted Portfolio Construction, presentado 

por Diego León y Javier Sandoval, investigadores del grupo ODEON, el 

Sábado 19 de Mayo de 2018. 

11. Gobernanza global de las semillas, presentado por Martha I. Gómez, 

investigadora del grupo OPERA, el Miércoles 23 de mayo de 2018. 

12. Más allá del bien y el mal: La hibridación taoísta como paradigma de 

investigación para las ciencias sociales, presentado por David Castrillón, 

investigador del grupo OASIS, el jueves 31 de mayo de 2018. 



 
13. Brasil y el Atlántico sur: Estrategias autonomizantes en el siglo XXI, 

presentado por Gisela da Silva, investigadora del grupo OASIS, el Jueves 31 

de mayo de 2018. 

14. "Las FARC en política: Riesgos y oportunidades en el Catatumbo y el Bajo 

Putumayo", presentado por Irene Cabrera y Camilo Echandía, 

investigadores del grupo OPERA, el Miércoles 6 de junio de 2018. 

15. La deuda soberana de Colombia durante el siglo XIX: ¿Inversión de alto 

riesgo? Modelo de redes neuronales para calificación de riesgo soberano, 

presentado por Mauricio Avellaneda, investigador del grupo ODEON, el 

Sábado 23 de junio de 2018. 

16. Elecciones 2018, presentado por Paola Montilla, investigadora del grupo 

OPERA, el Jueves 20 de septiembre de 2018. 

17. Corredores económicos e implicaciones para América Latina, presentado por 

Soraya Caro, investigadora del grupo OASIS, el Lunes 24 de septiembre 

18. La integración europea: una solución a los problemas soberanos de los 

estados, presentado por Miguel Martínez, investigador del grupo OASIS, el 

Lunes 24 de septiembre de 2018. 

19. Nuevas perspectivas en los estudios de la Conquista de América, presentado 

por Aneta Ikonomova, investigadora del grupo OASIS, el Lunes 8 de octubre 

de 2018. 

20. Neoextractivismo y Re-existencia en territorios originarios, presentado por 

Rosa Duro, investigadora del grupo OASIS, el lunes 8 de octubre de 2018. 

21. La deuda soberana de Colombia durante el siglo XIX. ¿Inversión de alto 

riesgo? Modelo de redes neuronales para calificación de riesgo soberano, 

presentado por Mauricio Avellaneda, investigador del grupo ODEON, el 

Sábado 20 de octubre de 2018. 

22. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial al emprendimiento en Colombia, 

presentado por Javier Sandoval, investigador del grupo ODEON, el sábado 

20 de octubre de 2018. 

23. Roles y misiones de las fuerzas militares: un marco de análisis para el caso 

colombiano, presentado por Eduardo Bechara, investigador del grupo 

OPERA, el Lunes 29 de octubre de 2018. 

24. El papel de las ciudades en la política exterior de potencias medias 

emergentes, los casos de Bogotá, Colombia y Johannesburgo, Sudáfrica, 

presentado por Jerónimo Delgado, investigador del grupo OASIS, el Lunes 

19 de noviembre de 2018. 

25. Optimización bajo incertidumbre, presentado por Carlos Zapata, 

investigador del grupo ODEON, el Sábado 24 de noviembre de 2018. 



 
26. Fundamentos de modelación de sistemas dinámicos aplicados a finanzas, 

presentado por Camilo Romero, investigador del grupo ODEON, el sábado 

24 de noviembre de 2018. 

 

2. PRODUCTOS DIVULGACIÓN E IMPACTO 

 

2.1. Libros de divulgación 

 

1. Mejía Vega, Carlos Armando. (2018). 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. Editorial Universidad Externado de Colombia. 

 

2.2. Artículos de revista de divulgación 

 

1. Julio Estrada Johann Dilak. (2018). De una política de vivienda (2010-

2014) a la consolidación de las bases de una política habitacional (2015-

2018): La vivienda y su entorno en los 8 años del gobierno Santos; en 

Anuario de seguimiento y análisis de políticas públicas 

2. Gonzalo Ordóñez-Matamoros, Juan Pablo Centeno, Elisa Arond, Astrid 

Jaime y Kennicher Arias. (2018). La paz y los retos de la política de 

ciencia, tecnología e innovación en Colombia; en Anuario de seguimiento 

y análisis de políticas públicas 

3. Martha Isabel Gómez Lee. (2018). “De las armas a los frailejones: 

Ejército Multimisión en tiempos de paz”; en Anuario de seguimiento y 

análisis de políticas públicas 

4. Erli Margarita Marín Aranguren. (2018). La paz del posacuerdo en clave 

de las funciones de la sociedad civil; en Anuario de seguimiento y 

análisis de políticas públicas 

5. Ardila Ardila Martha Lucía. (2018). Ecuador y la Alianza del Pacifico; en 

Revista Nueva 

6. Olano Alor Aldo Miguel. (2018). Posconflicto y políticas de Estado. La 

experiencia de un país vecino; en Seguimiento y análisis de políticas 

públicas en Colombia 

7. Olano Alor Aldo Miguel. (2018). Teorías sociales desde América Latina; 

en Tesis. Revista de investigación 



 
8. Zapata Quimbayo Carlos Andres. (2018). The Trending Ornstein-

Uhlenbeck process: A technical note; en SSRN 

9. Forero Laverde German. (2018). A New Indictor for Describing Bull and 

Bear Markets; en European Historical Economics Society (EHES) Working 

Papers in Economic History 

10. Avellaneda Hortua Mauricio. (2018). Un capitán para el regreso a la 

normalidad 

 

2.3. Capítulos de libro de divulgación 

 

1. Garay Vargas Javier Leonardo. (2018). El artículo científico; en Manual de 

metodología y análisis de coyuntura. Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia 

2. Jerónimo Delgado Caicedo. (2018). Rethinking the Colombian transition to 

peace through the South African experience; en Truth, Justice and 

Reconciliation in Colombia. Transitioning from Violence. Routledge - Oxford, 

Reino Unido 

3. Macias Tolosa Hector Andres, Patricia Herrera y Carolina Isaza. (2018). Los 

métodos cualitativos en las ciencias sociales; en Manual de metodología y 

análisis de coyuntura. Bogotá, Universidad Externado de Colombia 

4. Isaza Espinosa Carolina. (2018). Accountability in Colombia; en Global 

Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. 

Springer, Cham 

5. Kuhlmann, S., J. Edler, G. Ordonez-Matamoros, S. Randles, B. Walhout, C. 

Gough and R. Linder. (2018). Responsibility Navigator; en Diálogos 

Nacionales sobre Ética de la Investigación 2015-2016 y Política Nacional de 

Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica. Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Colciencias 

6. Cuervo Restrepo Jorge Iván. (2018). San Agustín de Hipona (354 D.C. - 430 

D.C.) Pensamiento político; Manual de historia de las ideas políticas. Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia 

 

2.4. Organización de foros internacionales 

 

1.  ‘Enseñanza e Investigación de las Políticas Públicas en Colombia – En 

homenaje a Luis Fernando Aguilar Villanueva’, en alianza con la 

Universidad Nacional de Colombia –sede Bogotá, los días 5 y 6 de 

septiembre de 2018. 



 
 

2.5. Organización de eventos académicos 

 

1. Coloquio ‘Crecimiento verde: discursos, actores y tensiones en Europa y 

Colombia’ con la participación del doctor Ringo Ossewaarde, de la 

Universidad de Twente (Países Bajos) y Claudia Strambo  del Instituto 

de Estudios Ambientales de Estocolmo (Suecia) 

2. Conversatorio ‘Humanidades Digitales: La Cultura Frente A Las Nuevas 

Tecnologías’, con la participación del doctor Dominique Vinck, de la 

Universidad de Lausana (Suiza). 

3. Conversatorio: “El papel del deporte en el posconflicto: instituciones y 

enfoques para el desarrollo y la construcción de paz en Colombia”, con 

la participación de Simona Safarikova del Departamento en Estudios de 

Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad Palacký (República 

Checa). 

4. Taller: “Hacia una agenda de investigación sobre conocimiento 

científico, sociedad y construcción de paz en Colombia”, en alianza con 

el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ). 

5. Foro América Latina, la región más violenta del mundo: ¿Pueden las 

políticas públicas vencer la fatalidad?, con la participación de Andrés 

González Díaz, exembajador de Colombia ante la Organización de 

Estados Americanos y visiting scholar de American University. 

 

2.6. Números de revistas CIPE publicados (OASIS, ODEÓN, 

ÓPERA) 

 

1. Revista OASIS número 27. Enero-Junio 2018. Dossier temático: Norte 

de África y Medio Oriente 

2. Revista OASIS número 28. Julio-Diciembre 2018. Dossier temático: 

Política mundial, entre nacionalismos y cosmopolitismos 

3. Revista ODEÓN número 14. Enero-Junio 2018. Dossier temático: Ciencia 

financiera: aproximaciones teóricas, aplicaciones y nuevos retos 

4. Revista ODEÓN número 13. Julio-Diciembre 2017. Dossier temático: 

Una mirada a los aportes de Stephen A. Ross a la ciencia financiera 

5. Revista ÓPERA número 22. Enero-Junio 2018. Dossier temático: 

Desarrollo Territorial 

6. Revista ÓPERA número 23. Julio-Diciembre 2018. Dossier temático: 

Políticas públicas de seguridad en las fronteras 



 
7. Anuario de Seguimiento y Análisis de Políticas Públicas 2017. Efectos del 

Acuerdo de Paz sobre la agenda de las políticas públicas en el país 

8. Revista Zero número 35. Dossier Construir la paz sobre la guerra 

 

 

2.7. Debates de Coyuntura 

 

1. Gobernanza global: retos y desafíos, el miércoles 14 de febrero de 2018, 

moderado por Javier Garay, investigador del grupo OASIS. 

2. Análisis de resultados electorales, el miércoles 14 de marzo de 2018, 

moderado por Paola Montilla, investigadora del grupo OPERA. 

3. Transferencias condicionadas, el miércoles 11 de abril de 2018, moderado 

por Carlos Soto, investigador del grupo OPERA.  

4. “Global Financial Stability Report” que emite el Fondo Monetario 

Internacional en ese mes, el miércoles 16 de mayo de 2018, moderado por 

John Moreno, coordinador del grupo ODEON. 

5. Integración latinoamericana y/o europea, el miércoles 20 de junio de 2018, 

moderado por Martha Ardila, coordinadora del grupo OASIS. 

6. Anatomía de las hiperinflaciones y sus lecciones para Venezuela, el 

miércoles 8 día Miércoles 8 de agosto de 2018, moderado por Camilo 

Romero, investigador del grupo ODEON. 

7. ¿Cómo pinta el nuevo gobierno? Retos y perspectivas, el miércoles 29 de 

agosto de 2018, moderado por Javier Torres, investigador del grupo OPERA. 

8. Seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, el Miércoles 26 de 

septiembre de 2018, moderado por Jorge Iván Cuervo, investigador del 

grupo OPERA. 

9. Actualidad del mercado financiero (y de físicos) a nivel internacional del 

café, el Miércoles 17 de octubre de 2018, moderado por Carlos Mejía, 

investigador del grupo ODEON. 

10. Bolsonaro: Perspectivas para Brasil y América Latina, el martes 6 de 

noviembre de 2018, moderado por Martha Ardila, coordinadora del grupo 

OASIS. 

 

2.8. Presencia en medios 

 

1. Castrillón Kerrigan David. (2018). China y América Latina: amigos íntimos 

que borran la lejanía, en Periódico El Tiempo 



 
2. Castrillón Kerrigan David. (2018). Tres lecciones de China para el nuevo 

gobierno colombiano, en Revista Amigos de China 

3. Castrillón Kerrigan David. (2018). China and LAC: How the twain can meet, 

en China Daily 

4. Juan Alfredo Pinto y Soraya Caro. (2018). El Corredor del Lapislázuli, en 

Portafolio 

5. Castrillón Kerrigan David. (2018). Una mirada al mundo: Juegos Olímpicos 

de Invierno, ¿ayudarán a aliviar tensiones entre las dos Coreas?; en Caracol 

Internacional 

6. Castrillón Kerrigan David. (2018) ¿Lograrán finalmente Corea del Sur y 

Corea del Norte alcanzar la paz y la desnuclearización?; en NTN 24 

7. Castrillón Kerrigan David. (2018). Una mirada al mundo: Alcance del 

acercamiento de las dos Coreas y el papel de Estados Unidos; en Caracol 

Internacional 

8. Castrillón Kerrigan David. (2018). Radio Beijing International: El estado de 

la sinología en Colombia; en Radio Beijing International 

9. Castrillón Kerrigan David. (2018). CCTV: 5 años de la Iniciativa de la Franja 

y la Ruta; en CCTV 

10.  “Las cuentas de segunda vuelta” por Jorge Iván Cuervo en El Tiempo, 31 

de mayo 2018. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/las-

cuentas-de-segunda-vuelta-columna-791937  

11. “La nueva ruta de la ciencia, tecnología y la innovación” por Gonzalo 

Ordóñez-Matamoros en El Tiempo, 28 de mayo 2018. Disponible en: 

http://www.eltiempo.com/vida/educacion/colciencias-lanza-libro-verde-

223570 

12. “Candidatos se miden en debates” por Eugénie Richard en El Tiempo, 18 de 

mayo 2018. Disponible en: http://www.eltiempo.com/vida/educacion/para-

que-sirven-los-debates-presidenciales-columna-de-opinion-219348 

13. Se destacan las columna periódicas del investigador Jorge Iván Cuervo, del 

grupo OPERA, en El Espectador y Razón Pública. Ver: 

https://www.elespectador.com/opinion/jorge-ivan-cuervo-r y 

https://www.razonpublica.com/index.php/escriben-en-razonpublica/420-

jorge-iv%C3%A1n-cuervo.html.  

14. Diez participaciones de Jorge Iván Cuervo en el programa Hora 20 de 

Caracol Radio. 

 

 

https://www.elespectador.com/opinion/jorge-ivan-cuervo-r


 
PRODUCTOS FORMACIÓN 

 

2.9. Dirección trabajos de grado Pregrado (Tesis, Monografía, 

Capstone) terminados 

 

1. Daniel Felipe Monroy Hernández. (2018). Determinación de probabilidades 

de impago en la gestión de riesgos financieros enfocándose en calificaciones 

crediticias y CDS; dirigido por Zapata Quimbayo Carlos Andres. 

2. Simón Camilo Peña Olaya. (2018) ¿Qué factores coyunturales han influido 

en el patrón de aumento de las operaciones de fusiones y adquisiciones que 

se han presentado en Estados Unidos desde 1890 hasta la actualidad); 

dirigido por Avellaneda Hortua Mauricio. 

3. María Ucros. (2018). Identificación de los principales riesgos operativos de 

la cadena de suministros de Panalpina S.A. y su posible gestión; dirigido por 

Mejía Vega Carlos Armando. 

4. Manuel Rodriguez Lopez. (2018). Evaluación de la inclusión de activos de 

renta variable en el portafolio del fondo de ahorro y estabilización 

colombiano; dirigido por Mejía Vega Carlos Armando. 

5. Camilo Andrés Alvarez Zapata. (2018). Proceso de valoración de una 

concesión vial de cuarta generación: un acercamiento al valor de la 

concesión conexión Pacífico III; dirigido por Mejía Vega Carlos Armando. 

6. Daniel Martínez. (2018). Análisis del sector de los muebles de madera en 

Colombia; dirigido por Mejía Vega Carlos Armando. 

7. Sebastián Moreno Chaves. (2018). Las prácticas de coordinación del 

Departamento de Prosperidad Social a la luz de los modelos de gestión 

colaborativa; dirigido por Herrera Kit Patricia  

8. Nicolás Gutierrez Castro. (2018). Restitución de tierras ¿un problema 

maldito?; dirigido por Herrera Kit Patricia  

9. Juan Manuel Santoyo y Lizeth Salamanca. (2018). Estudio de caso del 

programa desarrollado por la Fundación Carvajal en Santiago de Cali entre 

el año 2010 y el año 2014; dirigido por Erli Margarita Marín Aranguren 

10. Felipe Camargo y Andrés Riaño. (2018). Estudio de caso: Fortalecimiento de 

las condiciones socioproductivas de las familias cafeteras y jóvenes del 

municipio de Nunchía-Casanare para mitigar factores expulsores; dirigido 

por Erli Margarita Marín Aranguren 

11. Laura Moreno. (2018). Migraciones laborales en la Comunidad Andina ¿y 

qué serán de las migraciones andinas?; dirigido por Olano Alor Aldo Miguel 



 
12. Jorge Pérez Gutiérrez. (2018). La Integración Académica entre Colombia y 

Perú en el marco de la Alianza del Pacífico; dirigido por Olano Alor Aldo 

Miguel 

 

 

2.10. Dirección trabajos de grado maestría (Tesis, Artículo 

científico, Capstone) terminados 

 

1. Javier Ernesto Huertas Beltrán. (2018). Determinantes de la estructura de 

capital de las empresas comercializadoras de autopartes de Bogotá para el 

periodo 2008-2015; dirigido por Zapata Quimbayo Carlos Andres 

2. Xilena Patricia Carrillo Núñez. (2018). Análisis del Riesgo de Demanda en 

Proyectos de Concesión Vial bajo el esquema de APP a través de Opciones 

Reales; dirigido por Zapata Quimbayo Carlos Andres 

3. Jessika Yadira Castro Castaleda. (2018) ¿Fue benéfico para Méjico el crédito 

del 1 de febrero de 1995 otorgado por el FMI a ese país según los principios 

del convenio constitutivo del FMI? ; dirigido por Avellaneda Hortua Mauricio 

4. Daniel Aragon. (2018). Extensión del método de malla estocástica para la 

valoración de opciones americanas bajo movimiento Browniano fraccional 

del subyacente; dirigido por Moreno Trujillo John Freddy 

5. Carmen Salcedo. (2018). Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación, 

una propuesta para Colombia; dirigido por Moreno Trujillo John Freddy 

6. Andres Ayala. (2018). Valoración de marca como activo intangible de las 

empresas; dirigido por Moreno Trujillo John Freddy 

7. Daniel Dueñas. (2018). Revisión de los efectos de la intermediación y el 

tamaño del sistema  financiero sobre el crecimiento económico; dirigido por 

León Nieto Diego Ismael 

8. Leonardo Acosta. (2018). Consistencia del ratio Omega con el criterio de 

dominancia estocástica de segundo orden: Evaluación del desempeño de 

ETFs; dirigido por León Nieto Diego Ismael 

9. Luis Alfredo Cerchiaro Daza. (2018). Configuración de la Política Pública del 

Manejo de Residuos de Construcción y Demolición en Bogotá D.C. “De la 

Disposición Final a la Gestión Integral RCD” 2010 – 2016; dirigido por Julio 

Estrada Johann Dilak 

10. Donna Yepes Ceballos. (2018). Análisis del cumplimiento de los objetivos de 

conservación del sistema de parques nacionales naturales (SPNN) y, 

especialmente, del parque nacional natural Tayrona (PNNT), a partir de la 



 
concesión de los servicios ecoturísticos en el año 2005; dirigido por Julio 

Estrada Johann Dilak 

11. David Esteban Herrera y Juan José Cruz Cuevas. (2018). Aplicabilidad del 

Modelo de Análisis de Corrientes Múltiples: estudio de caso frente a la 

política pública de infraestructura vial en Colombia en el caso de la ventana 

de oportunidad de las Asociaciones Público-Privadas (APP); dirigido por Julio 

Estrada Johann Dilak 

12. Bertha Escalante y Diana Fajardo. (2018). Análisis de la divergencia en los 

resultados de la “estrategia Gobierno en Línea” periodo 2016, para los 

municipios de Nariño y Pulí Cundinamarca en los componentes Tic para la 

gestión y Tic para los servicios; dirigido por Julio Estrada Johann Dilak 

13. "Diana Patricia León Pérez, et al. (2018). Análisis del impacto de la actividad 

minera de carbón en los municipios productores, teniendo en cuenta los 

indicadores de desarrollo social incluidos en el plan de ordenamiento 

territorial y el plan de desarrollo municipal; dirigido por Julio Estrada Johann 

Dilak 

14. Diego Bricerño Redondo. (2018). La virtud de la guerra en los conflictos 

armados: Análisis comparativo de la terminación de los conflictos armados 

en la antigua República Federal de Yugoslavia (1991 – 1999) y en la 

República de Sri Lanka (1983 – 2009); dirigido por Macias Tolosa Hector 

Andres 

15. Lina Navas. (2018). La seguridad en la reconstrucción de Afganistán e Irak 

luego de las intervenciones militares; dirigido por Macias Tolosa Hector 

Andres 

16. Sandra Ximena Calderón, Lina María Fierro Losada y Katherine Miranda 

Ahumada. (2018). Evaluación al programa de generación de ingresos para 

víctimas del conflicto armado en el municipio  de Saladoblanco, Huila; 

dirigido por Macias Tolosa Hector Andres 

17. Vanessa Aguilar Moreno, et al. (2018). Caracterización de la victimización de 

líderes sociales en Colombia; dirigido por Macias Tolosa Hector Andres 

18. Ligia Cecilia González Plazas y María Marcela Trujillo Cadavid. (2018). 

Aporte del Programa de Transformación Productiva al sector textil 

colombiano, un análisis desde los Principios Rectores; dirigido por Herrera 

Kit Patricia 

19. Nataly Pino. (2018). Mujeres que derriban los estereotipos de género en la 

guerra. El caso de las guerrilleras kurdas en contra del Estado Islámico; 

dirigido por Herrera Kit Patricia 



 
20. Ana María Hernández. (2018). Industria azucarera, sector de oportunidades 

para los Principios Rectores para las empresas y los derechos humanos; 

dirigido por Herrera Kit Patricia 

21. Abby Ardon et al. (2018). La garantía del derecho al trabajo por parte del 

Estado colombiano a los extranjeros venezolanos en necesidad de 

protección internacional de conformidad con el andamiaje y estándares 

jurídico-políticos internacionales; dirigido por Cabrera Nossa Irene Alejandra 

22. Ana Mercedes Barragán. (2018). Biocomercio en una bioecnomía en 

Colombia: La empresa Ecoflora Cares; dirigido por Martha Isabel Gómez Lee 

23. Gina Marcela Pérez Prens. (2018). Las casas de justicia en Colombia y su 

incidencia en el acceso al servicio de la justicia; dirigido por Cuervo 

Restrepo Jorge Iván 

24. Luis Fernando Solis Bermúdez. (2018). Calidad de la educación media en el 

departamento del Chocó; dirigido por Cuervo Restrepo Jorge Iván 

25. Camilo Vizcaya Rodríguez. (2018). Colombia como país de renta media alta: 

un análisis de la clasificación de los estados frente a la cooperación 

internacional al desarrollo; dirigido por Garay Vargas Javier Leonardo 

26. María del Mar Cárdenas Olarte. (2018). Cooperación Internacional en 

Materia de Seguridad Pública en Brasil, Naciones Unidas y la organización 

de Estados Americanos en la Lucha contra el Tráfico Ilegal de Drogas; 

dirigido por Da Silva Guevara, Gisela 

27. Juliana Andrea Guzmán. (2018). Dinámicas de equilibrio suave en las 

comunidades económicas regionales africanas: Una aproximación a las 

relaciones entre potencias regionales y potencias regionales secundarias; 

dirigido por Jerónimo Delgado Caicedo 

28. William Martín Moreno. (2018). Factores que influyen en los flujos 

migratorios en Colombia y Ecuador periodo 2010 - 2015; dirigido por Olano 

Alor Aldo Miguel 

29. Lilian Castro & Freddy Sánchez (Defended in 2018). “Tecnologías de la 

información y la comunicación para la participación ciudadana en la 

definición de políticas públicas para el desarrollo urbano.” Universidad 

Externado de Colombia; dirigido por Ordóñez-Matamoros, Gonzalo 

30. Angélica Londoño (Defended in 2018). “Hacia una metodología para el 

monitoreo y evaluación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

Agroindustrial (SNCTA) que apoye la toma de decisiones e induzca el 

cambio técnico del sector agropecuario de Colombia.” Universidad 

Externado de Colombia; dirigido por Ordóñez-Matamoros, Gonzalo 

 



 
2.11. Diseño curricular, acreditación 

Desde 2014, investigadores del CIPE apoyan al Programa de Gobierno y Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 

en el proceso de acreditación internacional en administración pública que otorga 

ICAPA (International Commission on Accreditation of Public Administration 

Education and Training Programs). Dicha acreditación dará cuenta del compromiso 

por el servicio público de la Facultad de la cual el CIPE hace parte a través de la 

enseñanza y la investigación. Dicho proceso de acreditación se encuentra aún en 

curso y es reflejo del compromiso e interés del CIPE y la Facultad por el avance del 

servicio público a través del estudio y la práctica del mismo. Asimismo, 

investigadores del grupo ODEON se encuentran apoyando a la Facultad de 

Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en el proceso de acreditación de 

alta calidad del Programa de pregrado en Finanzas y Relaciones Internacionales y 

en la revisión curricular del mismo. 

 

  



 

Estrategia Acciones Avances a Julio de 2018 

CALIDAD 

Mayores recursos 

para la realización 

de proyectos de 

alto impacto 

Asignar 2 pasantes de investigación por grupo por 

año para el apoyo a proyectos. 

En proceso, dependiendo de los requerimientos de los 

proyectos. 

Realizar un concurso bianual y a la propuesta 

ganadora, que debe incluir la cooperación con otra 

facultad o institución, asignarle un apoyo financiero 

(por determinar) y dos jóvenes investigadores para su 

realización. 

En proceso. 

Mayor colaboración 

nacional e 

internacional 

Asignarle a cada grupo un presupuesto anual (por 

determinar) para la presentación de resultados en 

congresos internacionales de investigación. 

Se han aprobado recursos para 19 participaciones en 

Congresos nacionales e internacionales. 

Asignarle a cada grupo un presupuesto anual (por 

determinar) para la organización de eventos 

internacionales en la Universidad. 

Se están organizando dos eventos sobre enseñanza e 

investigación en relaciones internacionales (con RedIntercol) y 

enseñanza e investigación en políticas públicas (con UNal) 

Aprovechar los convenios nacionales e internacionales 

vigentes tanto para la formación doctoral (vía becas) 

como para la movilidad de investigadores (vía 

reconocimientos). 

Dos investigadores del CIPE han realizado estancias post-

doctorales en universidades en Países Bajos y Reino Unido. Se 

recibió a un estudiante de doctorado de los Países Bajos. 

Asimismo, se ha recibido a Stefan Kuhlmann, René Torenvlied 

y Martin de Nobel (Universidad de Twente) en visita 

exploratoria de cooperación para renovación de memorando 

de entendimiento, reuniones con rector, decano, docentes e 

investigadores. 

También se recibió la visita de Ringo Osseewaarde y 

Dominique Vinck para conversatorio organizado por el CIPE. 

Promover la creación de ‘comunidad académica 

temática’ por la vía de la colaboración interna y la 

cooperación externa, en torno a las líneas de 

investigación de los observatorios. 

Se promovió la formulación de proyectos colaborativos y la 

realización interdisciplinar de Debates de Coyuntura, 

Seminarios de Investigación y Coloquios. 

Orientación y Todo investigador debe tener su CvLAC actualizado y En proceso. Consultar las redes sociales y links de los 



 

seguimiento a los 

proyectos 

un perfil en la plataforma de Google Scholar. investigadores en el directorio CIPE: 

https://www.uexternado.edu.co/cipe/directorio-cipe-01/  

Todo investigador debe tener una entrevista anual 

con el director del CIPE para revisar metas, logros, 

necesidades de apoyo, compromisos futuros, 

orientación de carrera profesional, etc. 

En proceso. 

CAPITAL HUMANO 

Esquema de 

estímulo / 

reconocimiento 

Promoción de cuatro ‘culturas’: a) proyectos, b) 

‘gestión por resultados’, c) ‘evaluación por pares’, d) 

‘presión amigable de grupo’ y e) balance ‘top-down-

bottom-up’. 

Se realizó a inicios de 2018 un registro de proyectos 

colaborativos. Se han elaborado conjuntamente las metas a 

2020 de cada grupo. Se ha promovido la realización de 

Seminarios para mostrar avances de investigación. 

Promoción de formación doctoral, pasantías de 

investigación, asistencia a congresos. 

Promoción de formación doctoral, en proceso. Con relación a 

lo demás, ver referencias arriba. 

Realizar periódicamente actos de reconocimiento 

público bien sea frente una nueva publicación, un 

reconocimiento por alguien externo a la facultad, o un 

buen desempeño como profesor según la calificación 

de los estudiantes, entre otros. 

Se ha venido realizando eventos de lanzamiento y promoción 

de nuevos libros. Lo demás viene en proceso de diseño. 

Agilidad en la toma 

de decisiones 

Asignarle un presupuesto bienal al CIPE. En negociación. 

Sentido de 

pertenencia y un 

espíritu de 

‘comunidad’ 

Realizar seminarios de investigación por grupo, donde 

cada mes haya una alternancia entre presentación de 

los investigadores e invitados externos al CIPE. 

Se han realizado 12 Seminarios de Investigación y 5 Debates 

de Coyuntura, con participación de externos, distribuidos así: 

OPERA: 6 Seminarios y 2 Debates 

OASIS: 5 Seminarios y 2 Debates 

ODEON: 1 Seminario y 1 Debate 

Mejor dotación e 

infraestructura 

para el trabajo 

Adaptar una nueva sala de reuniones 

Se están adelantando las gestiones pertinentes para el 

traslado del CIPE a la actual casa de Bienestar Universitario, la 

cual cuenta con espacios adecuados para reuniones. 

Adquirir dos video-proyectores y dos tableros blancos 

Se vienen adelantando las gestiones pertinentes para la 

solicitud de una pantalla, un videoproyector y un tablero; lo 

cual está en espera por motivo del traslado a la nueva casa. 

https://www.uexternado.edu.co/cipe/directorio-cipe-01/


 

PERTINENCIA 

Mayor interacción 

Investigación – 

Formación 

(investigadores-

estudiantes) 

Crear tres comités de Revisión del Pensum 

compuestos por los coordinadores de área del 

pregrado, profesores, coordinadores de posgrados, 

investigadores del CIPE e invitados del ‘sector real’ en 

el marco de los tres grandes ejes de la facultad (F, G, 

RRII), los cuales se deben reunir una vez cada dos 

años. 

En proceso. Participación de investigadores de ODEON en 

revisión curricular del programa de pregrado en Finanzas 

Participación de investigadores en la selección de 

candidatos a los posgrados 

Se ha participado en las entrevistas de admisión para 

aspirantes a la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas  

Realizar seminarios conjuntos de investigación 

Posgrados-Observatorios. 

Se han realizado lanzamientos de libros de investigación 

manera conjunta con los posgrados. 

Reconocer financieramente la dirección de tesis de 

pregrado, maestría y doctorado, así como la tutoría a 

proyectos Capstone por parte de los investigadores 

del CIPE, con el fin de promover la participación de 

estudiantes de pregrado y posgrado con interés en la 

investigación a los proyectos del CIPE. 

En proceso. 

Promover la creación de ‘clusters’ de investigación 

entre investigadores y tesistas. 

En proceso. Gonzalo Ordóñez, por ejemplo, mantiene dos 

clusters, uno para doctorado (internacional) y otro para 

maestría. 

Mayor interacción 

Investigación-

Aplicación 

(investigadores – 

‘sector real’) 

Reconocer el buen desempeño de los investigadores 

del CIPE a través de su inclusión a proyectos de 

consultoría. 

Se han elaborado 3 propuestas de proyectos de consultoría 

con investigadores del CIPE. 

Reconocer financieramente, bajo esquemas atractivos 

(por determinar), la realización de consultorías por 

parte de los investigadores del CIPE 

En proceso. 

Promover la interacción en red para la investigación y 

la innovación conjunta entre actores de distintos 

entornos institucionales (Gobierno, ONGs, Empresas, 

etc.): ‘outreach’. 

Por ejemplo, Gonzalo Ordóñez coordina la Red GCTI, 

Alejandro Balanzó participa en la Rediconos y Carolina Isaza 

participa en una red de investigación sobre administración 

pública que involucra al sector público y a la academia. 



 

Dar mayor visibilidad a los trabajos realizadas por los 

investigadores del CIPE con aplicación específica en el 

‘sector real’ (Gobierno, ONGs, Empresas, etc.), con el 

apoyo de ‘community managers’ o ´gestores de 

conocimiento’. 

Se creó una estrategia de divulgación con apoyo de la Oficina 

de Mercadeo de la Facultad FIGRI que incluye la actualización 

de la página web del CIPE y la divulgación masiva en redes 

sociales, correos electrónicos y página web del Externado. 

VISIBILIDAD 

Mayor visibilidad 

Asignar un ‘community manager’ o ´gestor de 

conocimiento’ para que visibilice las actividades del 

CIPE a través de plataformas web, prensa y redes 

sociales. 

Se creó una estrategia de divulgación con apoyo de la Oficina 

de Mercadeo de la Facultad FIGRI.  

Se actualizó la página web del CIPE. 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

Orientación 

estratégica 

Crear un Comité Asesor interdisciplinar e intersectorial 

para la definición de prioridades de investigación del 

CIPE, que se reúna una vez al año. 

En proceso. 

Racionalización del número de líneas de investigación 

en función de una ‘narrativa de país’ y el papel del 

conocimiento producido por los Observatorios 

(posicionamiento) en Colombia. 

Se ha elaborado una propuesta de 4 grandes líneas (o 

programas) de investigación que orienten el ‘que-hacer’ del 

CIPE. 

 


