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Editorial
Fiel a los principios y valores de nuestros fundadores, Fernando Hinestrosa laboró entre tradición y modernidad.
Fiel a nuestros principios y valores de 1886, en sus casi 50
años de rectoría tuvo a Europa como fuente de inspiración
y defendió el derecho continental. Fiel a nuestros principios
y valores, hizo prueba de modernidad para legarnos una
de las instituciones educativas más sólidas y prestigiosas
de América latina.
Este espíritu de tradición y de modernidad animó al Consejo Directivo del Externado a nombrar al Dr. Juan Carlos
Henao Pérez en la dirección de nuestra Casa de estudios
para los años venideros.
Tradición y modernidad reflejadas en la calidad de las facultades de la Universidad –como la de Ciencias Sociales
y Humanas, presentada en este número–, en su esfuerzo
de internacionalización y en la fortaleza de sus relaciones
con las universidades e instituciones educativas europeas.
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Nuevo rector de la
Universidad Externado
de Colombia
El pasado 28 de marzo, el Consejo Directivo de la Universidad Externado de Colombia eligió a Juan Carlos Henao
Pérez como nuevo rector.

de Estado, magistrado auxiliar del Consejo de Estado

Juan Carlos Henao Pérez es abogado de nuestra univer-

y magistrado de la Corte Constitucional de la cual fue

sidad, promoción 1981. Hizo sus estudios de posgrado

presidente.

en Francia: especialización en Derecho Administrativo,

El nuevo rector también tiene una amplia trayectoria

D.E.A. en Derecho público y doctorado en Derecho en

en la academia: profesor de nuestra Casa de Estudios e

la Universidad Panthéon-Assas Paris II.

invitado a universidades europeas, y conferencista en

El Dr. Henao Pérez ha desempeñado varios cargos pú-

diversos eventos nacionales e internacionales.

blicos: asesor del despacho del Procurador general de

El Capítulo de externadistas en Francia felicita al nuevo

la Nación, procurador primero delegado ante el Consejo

rector y le manifiesta su apoyo y colaboración.

www.uexternado.edu.co

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH)

orientación intelectual, ética y política, sino el recono-

de la Universidad Externado de Colombia nace del

cimiento de la riqueza de nuestra diversidad cultural.

trabajo realizado en el Centro de Investigaciones sobre

Varios convenios internacionales apoyan la formación

Dinámica Social (CIDS) desde 1985. Por ello, la investi-

y la investigación en la FCSH. Entre ellos, el celebrado

gación, y el debate sobre el método y sus expresiones

en septiembre 2010 con la École des Hautes Études en

en los diferentes enfoques, teorías y prácticas, es el

Sciences Sociales (EHESS) el cual tiene por objetivos

eje de la estructura de la Facultad desde su creación

establecer un programa de intercambio de estudian-

en el año 2000.

tes, investigadores y docentes, así como promover el

Consecuente con los objetivos de la Universidad y

desarrollo de programas de investigación y de docen-

con las necesidades de sus áreas de investigación,

cia en todos los campos de interés común. Gracias a

las formaciones propuestas combinan sus diferentes

dicho convenio, los estudiantes en doctorado pueden

programas entre sí y estos con otras ciencias y técni-

realizar una tesis en cotutela, bajo la dirección de un

cas. Así, en los cinco últimos semestres de carrera, la

tutor en cada institución.
Consejo académico
Comité de investigaciones
Comité de autoevaluación y
prospectiva

Decanatura

Docencia

Investigación CIDS

Demografía y estudios de
población

Pregrado

Posgrado

Arte, cultura y sociedad
Antropología

Conflicto y dinámica social

Maestría

Especialización

Filosofía

Procesos sociales, territorios y
medio ambiente

Geografía

Economía, trabajo y sociedad

Historia

Familia, infancia y sociedad

Psicología

Salud, conocimiento médico y
sociedad

Sociología
Trabajo social

Gestión del desarrollo humano
bienestar social em resarial
y

Métodos de análisis
demográficos

p

Estudios del territorio
Geografía política y geopolítica

Estudios de la población

Doctorado en
Estudios
sociales

Estudios de familia
Gestión social empresarial
Asuntos territoriales
Convivencias, seguridad y
riesgos urbanos

Finalmente, además de las áreas de investigación

Facultad propone estudios de frontera que facilitan

y de los programas académicos mencionados en

el intercambio con diversas disciplinas, tales como las

el organigrama, la FCSH cuenta con laboratorios

neurociencias, la biología, la física, las matemáticas y

dedicados al estudio de “futuro”, “cotidianidad”, “crisis”,

otras áreas del conocimiento.

“análisis espacial LINAES”, “biología y psicología”.

De la misma manera, los estudios en la Facultad permi-

Así mismo, varios proyectos transversales apoyan

ten el encuentro entre diversas racionalidades, formas

la investigación: “interacciones multiculturales en

de percibir el mundo y de producir conocimiento. La

educación superior”, “convivencia y mediación social

comprensión de la compleja identidad sociocultural

del conflicto”, “lingüística y ecología de las lenguas”,

de las regiones garantiza el pluralismo, valor central

y "Educación para cualquier ciudadano en cualquier

del Externado, y que constituye no solamente una

momento de su vida".
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Convenios
Renovación del convenio con
la Universidad Aix-en-Provence
AMU
La cooperación entre las dos instituciones busca facilitar el intercambio de estudiantes, investigadores

El 1º de marzo de 2010, el rector de la Universidad

y docentes; compartir los programas de enseñanza e

Externado de Colombia Fernando Hinestrosa firmó la

investigación y las manifestaciones científicas inter-

renovación del convenio con la Universidad Aix Mar-

nacionales de interés mutuo; constituir equipos de

seille (AMU). Los objetivos de este acuerdo son más

investigación en ámbitos de interés común; estable-

amplios que aquellos establecidos en el convenio ori-

cer formaciones con doble titulación, especialmente

ginal firmado en el año 2000.

en maestría y en doctorado (co dirección de tesis).

Renovado convenio marco de cooperación con
la Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris III
instituciones de educación superior, en

dores; la organización de seminarios

junio de 2012. El acuerdo fue avalado

y coloquios; el apoyo en proyectos

por un período inicial de cinco años

investigativos sobre temas comunes y

y cada entidad contará con un jefe

las cotutelas de tesis.

La presidenta de la Universidad Sor-

de proyecto global de cooperación,

bonne Nouvelle - Paris III, Marie-

quienes se encargarán de hacer el

Christine Lemardeley, y el rector de la

seguimiento a las acciones acordadas.

Universidad Externado de Colombia,

La colaboración entre las dos insti-

Juan Carlos Henao, renovaron el conve-

tuciones incluye el intercambio de

nio marco de cooperación entre estas

estudiantes, docentes e investiga-

Convenios con las universidades e
instituciones españolas
luña, Málaga, Valladolid, Salamanca,

finalidades, formar nuevos docentes,

Valencia, y Autónoma, Complutense y

favorecer el intercambio de alumnos

Carlos III de Madrid. También existen

y el desarrollo de investigaciones con-

La Universidad Externado de Colombia

convenios con el Instituto de Estudios

juntas y de programas académicos con

cuenta actualmente con 40 convenios

Bursátiles (IEB), el Instituto Nacional

doble titulación.

en España; 29 de estos suscritos con

de Administración Pública (INAP), el

universidades y 11 con instituciones,

Centro de Estudios Constitucionales

fundaciones, museos, observatorios,

de Madrid, el Museo Nacional Centro

centros de investigación e institutos. Se

de Arte Reina Sofía, y la Organización

destacan los convenios firmados con

Iberoamericana de Seguridad Social.

las universidades de: Barcelona, Cata-

Estos convenios buscan, entre otras
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Como resultado de estos acuerdos,
en los últimos años más de 20 docentes han obtenido el título de doctor.
Algunos de ellos son invitados como
profesores, ponentes en seminarios o
jurados de tesis.

Universidad de verano de la Fundación para
el Derecho Continental
La Fundación para el Derecho Continental organizó, del 2 al 20 de julio de 2012,
la 4ª Universidad de Verano. Este año el
programa acogió 130 estudiantes de 30
nacionalidades diferentes, entre los cuales,
3 estudiantes del Externado.
La Universidad contó con la participación de los profesores Bénédicte
Fauvarque-Cosson, Anna de Vita, Xavier Blanc-Jouvan, Emmanuel Jolivet,
Yves-Henri Leleu, Benoît Moore, Frederik Swennen y Pierre Wessner.

Primera participación en
concurso de arbitraje de
SciencePo
Por primera vez la Universidad Externado estuvo repre-

representada en las rondas finales, y de la Universidad

sentada en el Concurso de arbitraje internacional de París

de Versalles Saint-Quentin en Yvelines fueron los otros

organizado por la Escuela de Derecho de Science Po el

finalistas.

cual llega a su 7ª edición. El equipo estuvo integrado

Los miembros del jurado final fueron Gérard Pluyette,

por María del Pilar Parra, María Angélica Cruz, Alejandro

consejero de la primera sala civil de la Corte de casación

Goyes y Felipe Yepes, estudiantes de pregrado, y fue

francesa; John Beechey, presidente de la Corte internacio-

entrenado por Andrés Cárdenas, director del Grupo

nal de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional;

de Investigación del Departamento de Derecho de los

Gianni Infantino, Secretario General de la UEFA; Antonias

Negocios.

Dimolitsa, abogada y árbitro internacional, vicepresi-

Los equipos de las universidades París I y París II obtu-

dente del Institute of World Business Law de la Cámara

vieron, respectivamente, el primer y el segundo lugar.

de Comercio Internacional; y Jean-Pierre Grandjean,

Los equipos del Externado, única universidad extranjera

abogado asociado de Clifford Chance.

Congreso internacional de Americanistas
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia organizó el Simposio 844
“Perspectivas de la Formación Universitaria y el Proyecto
Educativo en América Latina” en el marco del 54º Congreso Internacional de Americanistas, ICA 54 “Construyendo
diálogos en las Américas”, que tuvo lugar del 15 al 20 de
julio de 2012 en Viena (Austria).
En el simposio, coordinado por Marcela Agudelo y
Catalina Pulido -miembro del Capítulo-, participaron
investigadores de diferentes países de América Latina y
Europa. Entre ellos se destacan Mauricio Aponte, director
del área de “Salud, Conocimiento Médico y Sociedad” de
la FCSH, y María Rosa Aguiñada, becaria en la Universidad
Autónoma de México.

También participaron en el Congreso, Roberto Lleras,
decano de la facultad de Estudios del Patrimonio Cultural, Thierry Lulle, director del grupo de investigación
“Procesos Sociales, Territorios y Medio ambiente” del
Externado, y Leonardo Garavito, becario de nuestra casa
en la Universidad Autónoma de México.
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AGENDA:
máximas de la tradición civilista”, Asociación

Homenaje al rector Fernando
Hinestrosa
Carlos Henao, rector de la Universidad

Henri Capitant y Universidad Externado de

El 28 de junio pasado, el Capítulo exter-

Externado de Colombia, hizo una sem-

nadista en Francia rindió un solemne

blanza de nuestro Maestro Hinestrosa.

homenaje a Fernando Hinestrosa, en el

Finalmente, Denis Mazeaud, presidente

salón Honnorat de la Cité Universitaire, en

de la Asociación Henri Capitant hizo la

presencia de profesores de universidades y

presentación formal del nuevo rector de

representantes de instituciones francesas,

nuestra universidad.

o Jornadas franco-colombianas “Adagios y

Colombia. Bogotá, del 17 al 20 de septiembre
de 2012.
o VI reunión anual REPLA “¿En el mismo camino?
Logros y retos en las transformaciones
políticas contemporáneas en América Latina”,
Universidad de Bergen (Noruega). Bergen, 11
y 13 de septiembre de 2012.
o Foro

mundial

de

la

Democracia,

"La

así como de estudiantes venidos de otras
ciudades europeas.

démocratie à l’épreuve: entre modèles

Después de unas palabras de bienvenida

anciens et réalités nouvelles", Consejo de

de Marcel Pochard, director de la CIUP, y

Europa. Estrasburgo, del 5 al 11 de octobre de

un saludo de SE Gustavo Adolfo Carvajal,

2012.

Embajador de Colombia en Francia, Juan

El homenaje estuvo acompañado de un
concierto de música clásica.

o Seminario de Frédéric Audrenn “Les juristes
face aux sciences sociales. Une contrehistoire”, Science Po. París, 20 de septiembre
de 2012.

L’Externado

El boletín informativo de los externadistas en Francia

L’Externado nace en 2006, cumplidos
once años de formado el Capítulo en
Francia, como una publicación semestral.
Nuestro boletín pretende ser un canal de
divulgación de las diferentes actividades

Sustentaciones
El 2 de marzo 2012, Cathalina Sánchez,
estudiante de la Universidad Aix Marseille,
sustentó una tesis en cotutela sobre “Le
rôle du juge en Amérique latine au XIXe
siècle, entre tradition latino-américaine et
influences étrangères” bajo la dirección de
Eric Gasparini y Gonzalo Ramírez.

y sucesos de interés para los alumnos

En la “Salle des conseils” de la Universidad

y antiguos alumnos de la universidad

Paris II, Andrés Ospina defendió el 25 de

Externado de Colombia residentes en

junio pasado, su tesis titulada “L’activité

Francia. Se trata de una ventana de

contentieuse de l’administration en droit

nuestra universidad que refleja sus

français et colombien”, bajo la co-dirección

valores y el carácter de la comunidad

de Olivier Gohin y Alberto Montaña.

externadista. Invitamos a todos los
externadistas en Francia y a nuestros
amigos a participar en el boletín y en

Publicaciones

nuestro grupo en facebook.

Se destacan los artículos de Lucas Gómez,

Participaron en este número:

“Cambio de clima político en Colombia”,

Ingrid Obregón, Sandra Ortíz, Oswaldo
Pérez, Catalina Pulido, Daniel Rojas
Tamayo, Paola Sierra y Lucero Zamudio

publicado en la Revue Alternatives Interna-

Troncoso; en su n° 22: “La proporcionalidad y

tionales, Hors-série n° 10, de enero pasado;

la protección del fiador en el derecho francés”

Contacto:
capitulofrancia@uexternado.edu.co
Capítulo de Externadistas en Francia

y de Carolina Vergel Tovar, “Between cons-

de uso” de Carolina Vergel Tovar; y “La obligación de tomar medidas razonables para
evitar la extensión del daño” de María Isabel

de Anabel Riaño, miembros del Capítulo.

titutional jurisdiction and women’s rights

Además, la revista La propiedad inmaterial

organizations: women, war and the space of

publicó en su último número (n° 15): “La

justice in Colombia”, en Feminist Constitutio-

pérdida de oportunidad y la propiedad inte-

nalism: Global Perspectives de Cambridge

lectual: una mirada desde la perspectiva de

University Press.

la jurisprudencia francesa” de Brenda Salas

La Revista de Derecho Privado de la Universi-

Pasuy, y “Secreto empresarial: vigencia como

dad publicó en su n° 21 los artículos: “El concepto de justicia de género: teorías y modos
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mecanismo de protección en la propiedad
intelectual” de Carlos Felipe Payán Rodríguez,
antiguos miembros de nuestro Capítulo.

