L’Externado
El boletín informativo de los externadistas en Francia

Número 10 - París - Agosto de 2013

Editorial
Fiel a su pasado y a su legado, y guiado por una continuidad ascendiente, el Externado de Colombia perpetúa su misión educativa consistente
en el saber universal, la apertura de espíritu, la ética humanista y el
respeto de la diferencia.
La internacionalización de nuestra universidad se inscribe en el marco de su planificación global. La promoción pretende estimular las
actividades de formación e investigación que permitirán a nuestros
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profesores y estudiantes adquirir los conocimientos y las aptitudes
requeridos para evolucionar en un contexto globalizado

Primer aniversario
del fallecimiento de
Fernando Hinestrosa
El pasado lunes 11 de marzo la familia externadista se reunió en el

Durante la ceremonia, la familia Hinestrosa Rey descubrió el busto elabo-

campus de la Universidad para recordar al rector fallecido. Con una

rado en memoria del maestro fallecido en presencia de las directivas de

ceremonia austera y solemne se conmemoró el primer aniversario de

la Universidad, los funcionarios, los profesores, los alumnos – de ayer y

su despedida definitiva.

de hoy- y los amigos del alma mater. La obra fue elaborado por Alejandro

El rector Juan Carlos Henao recordó con nostalgia al maestro como
“un paradigma del ideario de nuestros bisabuelos y abuelos radicales,

Hernández Pinto, nieto de Luis Pinto Maldonado autor del busto en honor
de Ricardo Hinestrosa Daza.  

que nos consolidó no solo en infraestructura sino, más importante

Finalmente, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia clausuró la con-

aún, en principios, en nortes, como el faro de altamar que señala el

memoración con un concierto en honor a Fernando Hinestrosa.

rumbo por el que se ha de navegar tanto en momentos de tempestad
como de calma”.

www.uexternado.edu.co

Nuestra Facultad de Comunicación Social - Periodismo
La Facultad de Comunicación Social - Periodismo nace en 1976 bajo

quía, la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, la Universidad

las directrices de su principal gestor, José de Recasens, para formar

San Martín de Porres en Perú, la Universidad Andrés Bello en Chile,

profesionales de la comunicación y del periodismo que se destaquen

la Universidad de Anáhuac y la Universidad Autónoma de Nuevo León

en los ámbitos local, nacional e internacional.

en México y la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE
en República Dominicana.

Nuevo Plan de Estudios
Teniendo en cuenta la Directiva Ministerial y los cambios sociales

Acreditación Internacional

provocados por el contexto global, la Facultad adelantó una reforma

Como parte de la política de mejoramiento continuo de la calidad ins-

curricular en el año 2011, con la cual se busca dar respuesta a las

titucional, la Facultad de Comunicación Social – Periodismo emprendió

nuevas necesidades y retos de la comunicación social. El nuevo plan de

un proceso de autoevaluación ante pares visitadores. Gracias a esto,

estudios está fundamentado en la formación integral del comunicador

obtuvo la Acreditación Internacional para el período 2012-2018 por

social por medio del análisis, de la reflexión, de la mirada crítica y de la

parte del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en

creación de productos comunicativos. Además, los estudiantes cuentan

Periodismo (CLAEP), órgano académico de la Sociedad Interamericana

con dos plataformas virtuales que les permiten producir y publicar

de Prensa (SIP). Así la Facultad se une al grupo de 18 facultades

contenido: un canal de televisión en línea a través de Livestream y

acreditadas en seis países de América Latina.

una emisora virtual a través de Spreaker. El perfil del comunicador
externadista es el de un profesional para la convergencia con claro

Maestría en Comunicación Política

sentido humanista, de un gestor con pensamiento estratégico y ge-

Este año se abre la Maestría en Comunicación Política. El objetivo es

rencial con visión global.

formar profesionales e investigadores capaces de comprender y analizar las conexiones entre los medios de comunicación, los ciudadanos

Intercambios Internacionales

y el ejercicio político, así como las relaciones entre, de una parte, el

Actualmente, los estudiantes de la Facultad tienen la posibilidad de

consumo y la producción mediática, y de otra parte, las actitudes, los

realizar intercambios académicos en importantes universidades y

conocimientos y las participaciones cívica y política de los ciudadanos.

organizaciones a nivel internacional como la Universidad de Wisconsin
en Estados Unidos, la Universidad de São Paulo y la FAAP en Brasil, la
Escuela Superior de Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona
y la Universidad de Málaga en España, la Fundación Museo Histórico
Trentino en Italia, la Universidad de Helsinki en Finlandia, laUniversidad
Internacional en Ginebra en Suiza, la Universidad de Anadolu en Tur-
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“Queremos trabajar con ustedes en la construcción de
un mundo más seguro, más justo y más solidario”
Visita del Sr. Laurent Fabius al Externado

El pasado 26 de febrero en el auditorio principal

compartidos, por aspiraciones comunes y no necesidad de promover mucho más el intercam-

de la Universidad, el Sr. Laurent Fabius, Ministro

existe un mejor lugar para hablar de esto que la bio cultural y humanitario: “Francia es el tercer

de Asuntos Exteriores de Francia, se dirigió a

Universidad Externado”.

país que recibe estudiantes latinoamericanos

estudiantes funcionarios y profesores del Ex-

fuera de este continente; cada año, más de

ternado, así como a personalidades del Estado

Además, aseguró que su país mira con mucha 1500 jóvenes colombianos van a estudiar a

colombiano.

confianza la emergencia de nuestra región y Francia”. También subrayó el crecimiento de la
quiere asociarse con el conjunto de los Estados población francesa en nuestro país: “[muchos]

El Sr. Fabius se refirió a las históricas relaciones

de América Latina; asociados de igual a igual. han venido a estudiar en sus universidades,

de su nación con el continente suramericano y

Queremos trabajar con ustedes en la cons- comenzando por esta, que se encuentra entre

destacó su importancia para su país: “quiero

trucción de un mundo más seguro, más justo las mejores instituciones de educación superior

agradecerles cálidamente por haberme recibido

y más solidario, no bipolar o unipolar como lo

en esta Universidad famosa, que tiene tantos

fue el mundo antes de ayer o ayer, tampoco

lazos con Francia .La ocasión de mi viaje en

dividido como lo es hoy en día sino multipolar,

su continente, que me llevó a Perú, Panamá y

como lo queremos para mañana, donde cada

a Colombia, es que quiero manifestarles cómo

polo aportará su contribución a la regulación

Francia, mi país, le da importancia a sus rela-

internacional, al equilibrio y a la paz”.

ciones con ustedes. No es por casualidad que
escogí expresarme aquí en Colombia. Los lazos

A lo largo de la charla, el ministro francés

entre América Latina y Francia están arraigados

resaltó aspectos económicos y políticos de las

en nuestra historia, alimentados por valores

relaciones entre ambos países, y se refirió a la

Jornadas Internacionales
Nuestra Universidad participó activamente en las
Jornadas internacionales de la Asociación Henri
Capitant celebradas del 3 al 7 junio pasados en
Ámsterdam (Países Bajos) y Lieja (Bélgica).
Los amigos de la cultura jurídica francesa
abordaron el tema de “La prueba” de una
manera transversal, resaltando su importancia

en todas las ramas del derecho, y la interferencia
de las nuevas tecnologías de la comunicación y
de las prerrogativas exorbitantes del Estado. Así,
los intervinientes analizaron diferentes aspectos
tales como la prueba y los derechos humanos, la
prueba y las prerrogativas del poder público, la
prueba y las nuevas tecnologías y la prueba y la
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verdad. De otra parte, nuestra Universidad será
la sede de las tradicionales Jornadas francocolombianas del 16 al 20 de septiembre 2013
sobre el tema “Las summa divisio”.

Fundación para el Derecho Continental
Por tercera vez consecutiva, estudiantes de
nuestra universidad participan en la Universidad
de verano organizada por la Fundación para el
Derecho Continental, del 2 al 19 de julio 2013.
120 estudiantes de 40 nacionalidades diferentes
recibieron clases, en francés o en inglés,
sobre la actualidad del derecho continental
y del derecho comparado, presentadas por
destacados especialistas y profesionales

internacionales. Además, la Fundación ofrece
a los participantes la posibilidad de visitar
algunas de las instituciones francesas más
importantes como la Asamblea Nacional, el
Consejo Constitucional, la Corte de Casación, el
Consejo de Estado, el Tribunal de Comercio de
París y el Instituto Nacional de Francia.
La Fundación ha renovado su confianza en
nuestra casa para realizar, además de la Cátedra

con sede en el Externado, varias actividades
académicas y profesionales en defensa del
Derecho continental.

La internacionalización del Externado
Programa de formación de docentes en el exterior 2013
El programa cuenta actualmente con 66 becarios de los cuales 40 cursan
estudios de doctorado y 23, de master. Aunque la mayoría estudian en
Francia y en España (23 y 16, respectivamente), este año surgen nuevas
destinaciones como Austria, Ecuador y Escocia.

Las facultades de Derecho y de Finanzas, Gobierno y Relaciones
internacionales participan mayoritariamente de la formación de docentes
en el exterior. Sin embargo, el propósito de la Universidad es aumentar
el número de becarios de las otras facultades, como Administración de
Empresas y Ciencias sociales y humanas.

Movilidad de estudiantes

Durante su pregrado, la mayoría de nuestros estudiantes prefiere
realizar intercambios con las instituciones europeas (43%). Otros
eligen los Estados Unidos y otros países de Latinoamérica (25%
respectivamente).

Entre los estudiantes que nos visitan se destacan los provenientes
de los Institutos de Estudios Políticos de París y de Burdeos (25% y
18%). Los estudiantes provenientes de otras universidades francesas
representan el 24% de los extranjeros que hacen estudios en el
Externado.
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AGENDA:
o Ciclo Derecho de las actividades
numéricas. Corte de casación. París, del
18 de marzo al 16 de diciembre de 2013.
o Jornadas. Derecho financiero y bursátil.
Universidad Externado de Colombia.
Bogotá, del 5 al 6 de septiembre de
2013.
o Jornadas. Derecho del medio ambiente.
Universidad Externado de Colombia.
Bogotá, del 2 al 4 de octubre de 2013.
o Jornadas Franco colombianas.
Universidad Externado de Colombia y
Asociación Henri Capitant. Bogotá, del 16
al 20 de septiembre de 2013.

L’Externado

Actualidad de nuestro Capítulo
Doctorado honoris causa.
El 5 de octubre de 2012, la Universidad Montpellier 1 confirió las insignias de Doctor Honoris
Causa al rector Juan Carlos Henao. En el acto
intervinieron el Sr. Philippe Augé, rector de la
Universidad de Montpellier, y la Sra. Marie-Elisabeth André, decana de la facultad de Derecho y
Ciencia Política, quienes resaltaron los vínculos
de amistad que unen a dicha Universidad con
nuestro rector.

El boletín informativo de los externadistas en Francia

Sustentaciones

L’Externado nace en 2006, cumplidos once

En los últimos meses, los externadistas Diana Correa, Verónica Peláez, Lucas Gómez, Diana Saiz y

años de formado el Capítulo en Francia, como

Carolina Vergel, sustentaron sus tesis doctorales. Nuestro Capítulo comparte su alegría y les desea

una publicación semestral. Nuestro boletín

muchos éxitos. ¡Felicitaciones a los nuevos doctores!

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

Publicaciones

en Francia. Se trata de una ventana de nuestra

Recientemente, la Universidad Externado publicó el libro “Métodos de

universidad que refleja sus valores y el carácter

trabajo”, obra iniciada por Henri Mazeaud y que hoy continua Denis

de la comunidad externadista. Invitamos a

Mazeaud, y traducida al español por Oswaldo Pérez. Este manual ha

todos los externadistas en Francia y a nuestros

sido utilizado por varias generaciones de jóvenes en Francia que se

amigos a participar en el boletín.

aventuran a estudiar derecho.

Participaron en este número:

La Revista de Derecho Privado de la Universidad publicó en su n° 23

Dirección para el Fomento de los estudios en el
exterior

el artículo “Solus consensus obligat: principio general para el derecho
privado de los contratos” de Silvana Fortich, antigua miembro de nuestro

Facultad de Comunicación Social - Periodismo

Capítulo.

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones
internacionales
Oswaldo Pérez
Daniel Rojas
Cédric Boyer
Caroline Cohen
Fotos: Ada Barandica
Contacto: lexternado@yahoo.fr

Clausura del año académico 2012-2013
Nuestro Capítulo se reunió el 5 de julio
pasado para clausurar el año académico
con una degustación de vinos. La velada
fue convivial e instructiva y congregó a
estudiantes en las universidades de París,
antiguos estudiantes en intercambio e
invitados especiales.
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