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L’Externado

Editorial
Ser externadista implica compromisos. Un compromiso consigo mismo, 

que consiste en la búsqueda del perfeccionamiento personal y de la ex-

celencia académica; un compromiso con los demás, que debe manifes-

tarse en la comprensión del otro, en la práctica de la tolerancia como 

ética individual; y un compromiso con el país por la construcción de un 

mejor mañana para todos los colombianos.

Cada uno de nosotros, donde se encuentre –como lo viene haciendo 

nuestro Capítulo Externadista en Francia–, obrará por mantener vivos y 

por transmitir los ideales humanistas heredados de nuestros fundadores.
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A finales del primer semestre del 2013 se celebró en 

nuestra Casa de Estudios el foro “Dilemas Jurídicos del 

Proceso de Paz”, organizado en colaboración con Ámbito 

Jurídico y CIT-Pax Colombia.

En el panel inaugural del Foro, en el que se discutió el marco 

jurídico para la paz, aprobado por el Congreso Nacional, 

participaron el fiscal general de la Nación, Luis Eduardo 

Montealegre; el procurador general de la Nación, Alejandro 

Ordóñez; el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, 

y la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Clara Elena 

Reales. A lo largo del debate se enfrentaron dos posiciones 

relativas al papel de la justicia con respecto a los guerrilleros: 

un modelo ‘maximalista’, el cual sugiere la judicialización de 

todos los implicados en el conflicto armado, y uno ‘minimalista’, 

que propone un marco para la paz, que opta solamente por el 

juzgamiento de los máximos responsables.

N ú m e r o  1 1   -   Pa r í s   -   m a y o  d e  2 0 1 4 

En el segundo panel, los ex magistrados Carlos Gaviria Díaz y 

Humberto Sierra Porto, el profesor Rodolfo Arango y el senador 

John Sudarsky coincidieron, a partir de enfoques diversos, en 

que deben concebirse reformas que favorezcan la participación 

no solo de las FARC sino de todo el pueblo colombiano. Así, 

los panelistas expresaron la inconveniencia de una Asamblea 

Constituyente y se mostraron favorables a otros mecanismos de 



NuEstras faCultadEs

administración de Empresas 
turísticas y Hoteleras

HISTORIA

El programa académico inició labores el 11 de enero de 

1974 con el propósito fundamental de formar ciudadanos y 

profesionales con proyección nacional e internacional, con 

conocimiento y liderazgo en el campo de la gestión pública y 

privada del turismo, con fundamentos científicos y humanos 

integrales y compromiso ético. Los logros académicos del 

programa se han convertido en aportes significativos para el 

desarrollo del sector turístico colombiano. En los contextos 

nacional e internacional actuales el turismo se perfila como 

el eje del avance social, económico y cultural del país.

MODELO PEDAGÓGICO

El modelo pedagógico del programa Construcción Social del 

Conocimiento consiste en el empleo de medios y recursos 

didácticos que incentivan la relación de teoría y práctica, y en 

el trabajo interdisciplinario. Cada semestre los estudiantes 

deben planear y desarrollar un proyecto integrador a partir 

de preguntas orientadoras por área de formación, por 

espacio académico y por semestre.

La formación de los estudiantes se complementa con 

conferencias, actividades deportivas, culturales o artísticas, 

visitas empresariales y salidas de campo. Además, con el 

propósito de favorecer el ejercicio práctico fuera del aula, 

las prácticas intersemestrales y la práctica profesional 

constituyen una experiencia en la cual los estudiantes 

integran y aplican los conocimientos y las competencias 

adquiridos durante sus estudios, en contextos específicos 

de su profesión, afianzando además sus aptitudes y 

habilidades personales. 

VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Las cuatro décadas de experiencia en la investigación, la 

educación y la proyección social han sido fundamentales 

para la acreditación del programa de Administración 

de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad 

Externado de Colombia. Así, es el primer programa de 

turismo en Colombia que ha recibido la acreditación 

de alta calidad otorgada por el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) del Ministerio de Educación Nacional 

y el único que tiene la Certificación Internacional de 

Calidad TEDQUAL otorgada por la Organización Mundial 

del Turismo (OMT). Igualmente, la Facultad es miembro 

de las más reconocidas instituciones internacionales y 

nacionales vinculadas a la actividad turística: OMT, CHRIE 

(Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education), 

IH&RA (International Hotel and Restaurant Association), 

EUHOFA (International Association of Hotel Schools), 

CONPEHT (Confederación Panamericana de Escuelas de 

Hotelería y Turismo), COTELCO (Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia) y ASCOLFA (Asociación Colombiana 

de Facultades de Administración de Empresas). 
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refrendación de los eventuales acuerdos, como el plebiscito 

o el referendo. 

Los invitados a la tercera sesión del Foro, llamada 

Implementación de los acuerdos: fase III del proceso de paz, 

el ex gobernador y ex constituyente Antonio Navarro Wolf, y 

el ministro del Interior Fernando Carrillo Flórez señalaron la 

pertinencia de una reforma administrativa que le otorgue 

herramientas jurídicas, políticas y técnicas a las regiones, así 

como recursos económicos y humanos.

En el cuarto panel del foro, llamado Víctimas, judicialización 

y comisiones de la verdad, la Ministra de Justicia Ruth Stella 

Correa, el Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro y el jurista 

español Baltasar Garzón debatieron sobre el carácter de la 

justicia en favor de la paz.

Para cerrar el debate, el Alto Comisionado para la Paz Sergio 

Jaramillo explicó los alcances de la justicia transicional. 

Se trata de un mecanismo temporal en el cual se deben 

establecer unas metas y llegar a unos acuerdos para empezar 

la fase de construcción de paz. El Alto Comisionado afirmó 

que Colombia lleva 50 años en guerra, que esta es la mejor 

oportunidad en la historia de poner fin a este conflicto y que 

en nuestras manos está aprovecharla, con participación y 

compromiso de toda la sociedad. 
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Además, los convenios con reconocidas universidades 

extranjeras facilitan la movilidad de docentes y 

estudiantes, así como el desarrollo de actividades de 

cooperación asociadas al intercambio de saberes y de 

investigación. Entre dichas universidades se encuentran 

Andrés Bello de Chile, San Ignacio de Loyola y San 

Martín de Porres de Perú, Valencia, Islas Baleares y 

Florida Universitaria de España, Anáhuac de México, 

entre otras. 

El Anuario Turismo y Sociedad es el medio de difusión 

de la Facultad. Los objetivos de la publicación son, por 

un lado, abrir un espacio académico de intercambio 

de ideas, posturas y debate, y por otro, dar a conocer 

artículos científicos y técnicos producto de la reflexión 

teórica o de la práctica investigativa. El Anuario es 

una publicación indexada por COLCIENCIAS (Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología), y se encuentra en diversas bases de datos 

nacionales e internacionales, tales como Latindex 

de México, Cengage Learning y Proquest (Central to 

Reserach Around the World) de Estados Unidos, Dialnet 

de España y DOAJ (Directory of Open Access Journal) 

de Suecia. 

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

El objetivo principal de la maestría es profundizar el 

conocimiento de la planificación y la gestión del turismo 

en condiciones de responsabilidad, sostenibilidad 

y competitividad. Los estudiantes adquieren los 

conocimientos y las metodologías relacionados con 

el progreso del turismo, las políticas públicas y la 

valorización turística y su gestión, con el propósito 

de favorecer el desarrollo de competencias locales y 

regionales que permitan solucionar problemas.

POSGRADOS, EDUCACIÓN CONTINUADA, EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

Con el objeto de elevar la productividad y competitividad 

de las compañías, la Facultad, por medio de la Dirección 

de Posgrados y Educación Continuada, ofrece programas 

dirigidos a empresarios, ejecutivos y profesionales que 

deseen proyectarse en el negocio turístico y hotelero, y 

a quienes deseen perfeccionar su desempeño laboral. 

Actualmente, el portafolio se compone de una maestría, 

tres especializaciones, 51 diplomados, 33 cursos y 109 

seminarios.

Desde hace varios años la Facultad ha adelantado 

proyectos de consultoría, asesoría y extensión social 

sobre diferentes temas, tales como el diseño de 

sistemas de gestión de sostenibilidad para destinos; la 

asistencia técnica a empresarios para la implementación 

de las normas técnicas sectoriales en sostenibilidad; el 

fortalecimiento de la competitividad turística; la asistencia 

técnica y el acompañamiento a poblaciones vulnerables 

para que se articulen productivamente al turismo; entre 

otros. Además, la Facultad hace parte de la red de 

Colegios Amigos del Turismo del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.

EGRESADOS

La Facultad cuenta con un servicio de inserción laboral 

llamado Empletur. Este servicio apoya a los egresados 

en la búsqueda de trabajo y es utilizado por las empresas 

para contactar a los profesionales del sector.

Los egresados de la Facultad de Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras son reconocidos nacional 

e internacionalmente, y se desempeñan en diferentes 

cargos del sector público y privado.
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Jornadas Franco-
Colombianas de la 

Asociación Henri 
Capitant

Las tradicionales Jornadas Franco-Co-

lombianas de la Asociación Henri Ca-

pitant se desarrollaron en nuestra uni-

versidad del 16 al 18 de septiembre 

de 2013 en torno al tema Las summae 

divisiones. Nos visitaron los profesores 

Nathalie Blanc, Romain Boffa, Sophie 

Gaudemet, Alain Ghozi, Cyril Grimaldi, 

La Fundación para el Derecho Continental escogió la Universidad 

Externado para realizar una publicación conjunta sobre el derecho 

de los contratos; así mismo, le donó a nuestra biblioteca un fondo 

bibliográfico francés.

Michel Grimaldi, Denis Mazeaud y Pie-

rre Wessner. En representación del Ex-

ternado participaron los profesores Fer-

nando Alarcón, Édgar Cortés, Milagros 

Koteich, Margarita Morales, Hernando 

Parra y Catalina Salgado. Durante las 

jornadas se trataron los siguientes te-

mas: derecho público, derecho priva-

do, cosa-persona, acto-hecho jurídico, 

formación-ejecución del contrato, obli-

gaciones de medio, obligaciones de 

resultado, y responsabilidad contrac-

tual-responsabilidad delictual.

Con ocasión de su visita, los profesores 

dieron tres conferencias a los alumnos 

de las filière francophone sobre la refor-

ma del derecho del consumo, la reforma 

del derecho de arbitraje y sobre el matri-

monio igualitario, así como un seminario 

de metodología dirigido a los alumnos de 

primer año de doctorado.

XIV Jornadas de derecho administrativo
En las Jornadas de Derecho Administrativo, que tuvieron lugar entre el 4 y el 6 de septiembre de 2013, se rindió 

homenaje a la jurisdicción de lo contencioso administrativo por sus cien años de funcionamiento (1913-2013). Las 

ponencias sobre “La justificación, retos y su aporte al derecho administrativo” reunieron a destacados profesores 

nacionales y extranjeros, entre ellos estaban Pierre Delvolvé, Olivier Gohin y Jacques Moreau, profesores de la Uni-

versidad Panthéon-Assas Paris II.
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Convenios

ObservatOriO de sOciedad, 
GObiernO y tecnOlOGías 

de infOrmación 

II JORNADAS 
INteRNAcIONAleS De  
ASPECTOS LEGALES DEL 
GOBIERNO ELECTRÓNICO Y DE 
LAS CIUDADES INTELIGENTES

EHEss 

En el marco de nuestros acuerdos el profesor Gilles Batai-

llon, doctor en Sociología y director de Estudios del Centro 

de Estudios Sociológicos y Políticos Raymond Aron de la 

Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) 

de París, visitó recientemente el Externado y dictó una 

conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-

nas de nuestra Universidad titulada El conflicto armado en 

Centro América: lecciones para Colombia.

DOS EXTERNADISTAS PARTICIPAN EN 
LA ACADEMIA DE VERANO DEL IESEG

Dos estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración 

de Empresas del Externado, seleccionados por medio del pro-

grama de excelencia académica de dicha Facultad, participaron 

en el Postgraduate International Summer Academy, organizado 

por la escuela de negocios IESEG, en París, Francia, la cual reúne 

estudiantes de todo el mundo. Los estudiantes fueron elegidos 

Además, el área Conflicto y dinámica social de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas invitó a Daniel Pécaut, 

profesor emérito de la EHESS a dictar una conferencia 

sobre La guerra y la memoria en Colombia, que tuvo lugar 

el martes 29 de octubre del 2013.

por su destacado desempeño académico y sus habilidades en el 

idioma inglés.

En la Academia de Verano los estudiantes toman cursos en inglés 

sobre temas relacionados con los negocios en el mundo globa-

lizado. La participación en la Academia remplaza algunos de los 

seminarios del programa de posgrado en el Externado.

Con el fin de conocer las tendencias normativas nacio-

nales e internacionales en relación con la seguridad de 

la información, los delitos informáticos y la protección 

de la intimidad y de los datos personales, se realizaron 

en el Externado las II Jornadas internacionales de as-

pectos legales del gobierno electrónico y de las ciuda-

des inteligentes.

Los intervinientes Jean Jacques Lavenue (Universidad de 

Lille II), William Gilles, Irene Bouhadana e Ingrid Obregón 

(Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne e Instituto Imo-

dev), presentaron estudios de caso de entidades públicas 

que impulsan en la actualidad iniciativas o proyectos de 

procedimientos administrativos digitales y de gobierno 

abierto en Francia y en Colombia.
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Actualidad de nuestro Capítulo
POT DE NOUVEL AN

Renovado  
acuerdo con BNP

Los estudiantes de nuestra Universidad se benefician de las condiciones bancarias ex-
cepcionales gracias a un acuerdo con la agencia Quatier Latin del Banco BNP-Parisbas.

El Capítulo de Externadistas en Francia estará a su disposición para acompañarlos en las 
gestiones administrativas.

AGENDA: 
• Universidad de Verano. Fundación para el 

Derecho Continental. París, del 7 al 25 de 

julio de 2014

• XVIII Congreso Mundial de Sociología. 

Asociación Internacional de Sociología. 

Yokohama, del 13 al 19 de julio de 2014

• Coloquio, “Democracia, transparencia y 

gobierno ciudadano”. CDPC, U. Panthéon-

Assas. Paris, 23 y 24 de mayo de 2014

• Ciclo de conferencias, “Los procesos 

políticos en la historia”. Corte de Casación. 

Paris, febrero a noviembre de 2014

Participaron en este número:

Sandra Bermúdez

Oswaldo Pérez

Daniel Rojas

Contacto:

capituofrancia@uexternado.edu.co 

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 y sucesos de 
interés para los alumnos y antiguos alumnos 
de la Universidad Externado de Colombia 
residentes en Francia. Se trata de una ven-
tana de nuestra Universidad que refleja sus 
valores y el carácter de la comunidad exter-
nadista. Invitamos a todos los externadistas 
en Francia y a nuestros amigos a participar 
en el boletín.

Los miembros de nuestro Capítulo se 
reunieron el pasado 31 de enero en 
el café La Contrescarpe para recibir 
el nuevo año. Los estudiantes y los 
exalumnos departieron amenamente.

PUBLICACIONES
Varias revistas publicaron contribuciones de los miembros de nuestro Capítulo. La revista 

La Propiedad Inmaterial publicó en su número 16 los artículos “La industria de la moda a 

la luz de la propiedad intelectual”, de Brenda Salas, y “Las marcas propias en Colombia”, 

de Felipe Payán. La Revista Digital de Derecho Administrativo incluyó en su número 9 

las contribuciones “¿Cómo asegurar calidad regulatoria?”, de Bernardo Carvajal, y “La 

regulación. Análisis a partir de las funciones jurisdiccionales de la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones”, de Julián Pimiento. Además, un artículo de José Fernando Flórez 

titulado “Felicidad, suicidio, riqueza y desempeño estatal”, que fue publicado en el número 

30 de la Revista Derecho del Estado. Finalmente, el primer número de la nueva Revista 

internacional de los servicios financieros incluye una crónica titulada “La regulación pru-

dencial de los seguros en Colombia y la creación del RAIMAT”, de Daniel Rojas Tamayo.

Cursos de español para extranjeros en el 
Externado
El Centro de Estudios de Español para Extranjeros (CEPEX), de la Facultad de Finanzas, 

Gobierno y Relaciones Internacionales, ofrece cursos de español, de conversación y es-

critura, y de arte, actualidad y literatura latinoamericana para los extranjeros residentes 

en Colombia.

Mediante estos cursos el Centro facilita a sus estudiantes las herramientas pedagógicas 

para comunicarse de manera eficiente, y promueve una mayor comprensión de la cultura 

latinoamericana, así como de la actualidad colombiana. Los cursos generales hacen énfa-

sis en el perfeccionamiento del idioma y fortalecen la expresión escrita y la comprensión 

de textos. Los cursos de perfeccionamiento están dirigidos a las personas con un nivel 

aceptable de español; los cursos intensivos se ofrecen a los estudiantes de intercambio 

con el fin de participar en las actividades académicas de la Facultad.

Para mayor información:  cepex@uexternado.edu.co
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