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Francia

PRESENTACIÓN

CELEBRACIÓN

Al culminar el año
académico
2006-2007,
tenemos el placer de
entregar
el
primer
número de este boletín
que pretende ser un
canal de divulgación
de
las
diferentes
actividades y sucesos
de interés para los
alumnos
y
antiguos
alumnos
de
la
Universidad Externado

DE LOS

120

El
evento
tuvo
lugar
en
la
prestigiosa Maison
d’Amérique latine el 21 de noviembre de
2006
y
se
desarrolló
bajo
un
ambiente cálido y ameno. El programa
cultural
organizado
para
esta
ocasión incluyó el lanzamiento del

Los
abogados
externadistas
Carlos
Eduardo
Gechem
y
Oswaldo Pérez Orozco
obtuvieron
recientemente
el
título de Doctor en
Derecho
en
la
Universidad PanthéonAssas Paris 2, tras
haber
visto
recompensadas
sus

residentes

Esperamos darle
continuidad a este medio
gracias a su apoyo y
colaboración.
Buena lectura y hasta la
próxima edición!

AÑOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD EN

En
presencia
del
señor
rector
Fernando Hinestrosa, de su señora
esposa
Consuelo
Rey de Hinestrosa,
del
señor
embajador
de
Colombia
en
Francia
Fernando
Cepeda, del señor
cónsul de Colombia
en Francia Arturo
Quintero,
de

FELICITACIONES

de Colombia
en Francia.

PARIS

distinguidos académicos franceses y
del capitulo externadista en Paris –
conformado
por
alumnos
y
antiguos alumnos
del Externado-,
celebramos
el
aniversario 120 de
nuestra
casa
de
estudios.

libro La Colombie en
poèmes – compilación
de
poemas
colombianos
y
presentación
del
Externado en francés y castellano-,
así como un emotivo concierto de arpa.
Posteriormente se ofreció un cóctel a
los asistentes.

A LOS NUEVOS DOCTORES EN

tesis doctorales con la

mention très honorable avec les
félicitations du jury.
Sus respectivos trabajos
sobre
los
partidos
políticos colombianos y
el
Congreso
en
el
sistema
político
de
Colombia
serán,
sin
duda,
obras
de

DERECHO

referencia para la doctrina
nacional.

EL EXTERNADO

EN LA SEMANA

COLOMBIANA EN

PARIS.

A finales del semestre pasado, los
doctores Roberto Hinestrosa Rey y
Roberto Núñez Escobar representaron
al Externado a lo largo de las
manifestaciones académicas y

POT

DE RENTRÉE

culturales que hicieron parte del
programa Alliances en résonance - semana de
Colombia en Paris, apoyado por la
Alliance française, el Ministerio de
Relaciones exteriores de Colombia y
el IHEAL, entre otras instituciones.

2006-2007

El encuentro se realizó
en el Comptoir du Pantheón
y
contó
con
la
presencia
del
Doctor
Roberto
Hinestrosa
decano de la facultad
de Finanzas, Gobierno y
Relaciones
Internacionales.

A finales de octubre
2006 tuvo lugar una
animada
reunión
de
bienvenida
a
los
estudiantes
del
Externado que inician
estudios
Universitarios
de
pregrado o postgrado
en Francia.

PARTICIPACIÓN

DEL EXTERNADO
EN FERIA INTERNACIONAL DE
SCIENCE-PO PARIS

El 6 de noviembre de 2006 tuvo lugar
la Feria de Universidades Partenaires en
las cuales los alumnos de Science-Po se
informan con el fin de realizar un
periodo de estudios en el exterior.
Nuestra universidad estuvo presente
en este evento, con un stand colorido
y alegre, brindando información sobre
las
condiciones
del
programa
de
intercambio, las facultades y su
oferta de estudios, así como sobre
Colombia, en general.

PRESENTACIÓN

El resultado de la jornada fue muy
positivo,
pues
al
menos
14
estudiantes planean desplazarse para
estudiar en nuestro país. Asimismo,
el evento permitió el reencuentro de
los externadistas que estudian en
Science-Po Paris.

DE LA EDICIÓN EN CASTELLANO DEL ANTE-PROYECTO DE
REFORMA DEL CODE CIVIL FRANÇAIS

A finales del mes de septiembre de 2006, se hizo entrega al profesor Pierre
Catala de la versión oficial en castellano del Avant-projet de réforme du droit des
obligations et de la prescription, traducido por el doctor Fernando Hinestrosa. Esta obra
es pieza fundamental del proceso de reforma del Código
civil francés, orientada por el Ministère de la Justice con la
asistencia académica de distinguidos miembros de la
Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française. El
profesor Catala, director de la comisión que elaboró el
nuevo texto, extiende su gratitud y admiración hacia
nuestra casa de estudios.

L’EXTERNADO

2

