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Editorial
Fiat non perit

Nuestra Casa de estudios se caracteriza por ser pionera en materia de
internacionalización académica. Las realizaciones cada vez más fructuosas confirman la riqueza de nuestras relaciones internacionales, las
perspectivas dentro de la modernidad y la voluntad de continuar un
intercambio, que de vieja data, nos une a las instituciones francesas.
Fiel a los postulados de nuestros fundadores, el Externado continúa
a formar hombres libres y de buenas costumbres dentro de un espíritu de apertura, humanismo, tolerancia, a la vez que de seriedad
académica.
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A las puertas de un nuevo año, con nuevos retos, nuestro Capítulo
les augura un próspero 2015, con nuestros mejores deseos por el
éxito en la construcción de sus proyectos académicos, profesionales
y personales.

E

l pasado 7 de noviembre 2014, la Universidad Externado
de Colombia acogió 50 profesionales de la Asociación DROIT
& COMMERCE en su 38 viaje de estudios. El evento fue inaugurado por Juan Carlos Henao, Rector de la Universidad, Olivier
HUOT, Primer Consejero Embajada de Francia en Colombia y
Franck Denel, Presidente de la Asociación Droit & Commerce.
Durante la jornada de estudios, dos temas de actualidad jurídica
fueron tratados de manera paritaria por un conferencista francés
y un conferencista colombiano: «Las garantías mobiliarias”– por
Adriana Zapata, directora del Departamento de Derecho de los
negocios y Manuel Bosque, Abogado a la Corte de Apelaciones de
Paris- y “La sociedad anónima simplificada SAS”, de notoria inspiración francesa – por Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de
sociedades y Philippe Peyramaure, Presidente fundador y Presidente de honor de la Asociación, Abogado del Colegio de abogados
de Paris-. El evento resaltó la importancia de estos temas a nivel
internacional y destacó el tratamiento normativo y jurisprudencial
de cada una de las materias en los dos países; los conferencistas y
participantes concluyeron en intercambiar experiencias y proponer
nuevos desarrollos en la implementación de estas instituciones.

En la tarde luego de una visita al Palacio de justicia, la Sala Civil
de Corte Suprema de Justicia organizó un intercambio sobre la
“Jurisdicción comercial”, en la cual participaron Jesús Vall de Rutén, Presidente de la Sala y Bernard Auberger, Presidente de la
Asociación francesa, en favor de la Institución consular (AFFIC).
La Asociación, Droit et Commerce se estableció en Paris en el año
1975 por la Cámara nacional de Tribunales de comercio con el objetivo de generar un espacio de análisis e de intercambio sobre las
temáticas relacionadas con el derecho de los negocios, acogiendo
en su seno a académicos, abogados, contadores, economistas, magistrados y demás profesionales afines al Derecho de los negocios.

Un almuerzo reunió en la Casa externadista numerosas personalidades y profesionales locales y visitantes, en el cual el Presidente
Frank Denel distinguió con la Medalla de la Asociación al Rector Juan
Carlos Henao y a Oswaldo Perez, Presidente de nuestro Capítulo.

www.uexternado.edu.co

Nuestras facultades

Facultad de economia
En la década de los sesenta; mientras que las universidades europeas y norteamericanas atravesaban un periodo
de fuertes turbulencias; en Colombia la tradicional universidad napoleónica, concentrada en las disciplinas clásicas
del derecho, la medicina y la ingeniería, evolucionaba hacia
un tipo de universidad alineado con las nuevas tendencias
del saber y en particular con las exigencias del desarrollo.
En ese momento, la economía era una disciplina incipiente
en nuestro país. Quienes manejaban los temas económicos
eran abogados, por lo cual muchos de los primeros docentes de la nueva carrera también lo eran, reflejo del hecho
de que el principal foro de la enseñanza de la economía
hasta entonces habían sido las facultades de derecho, como
la del Externado. Ya en su primera época, durante la Regeneración, Santiago Pérez había regentado la cátedra de la
materia, utilizando como material de enseñanza su propio
manual de economía, el primero escrito por un colombiano.
La orientación de la enseñanza de la economía en el Externado
continúa con la marca de ese origen común: vista como una
de las ciencias sociales. La disciplina no asume una posición
epistemológica privilegiada sino que se nutre de las fortalezas y aportes del derecho, la historia, la política y la ética.
En años recientes en Europa se han dado debates sobre
cómo hacer más integral la formación de economistas, lo
cual se practica desde tiempo atrás en nuestra Facultad:
la docencia y la investigación de la economía privilegian
un enfoque institucional. El objeto central de estudio es la
operación de los mercados, pero para lograrlo es esencial
entender el marco institucional dentro del cual operan.
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El programa de pregrado de alta calidad en el Externado
fue acreditado desde 2001. Más de la mitad de quienes
lo culminan continúan estudios de posgrado, muchos
de ellos en el exterior, por lo cual se fomenta un número
creciente de intercambios estudiantiles internacionales
(Audiencia Nantes, Neoma Busines Scool de Rouen, Ieseg Business School de Lille, Université de Montpellier,
Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux, ente otros).
La Facultad propone una maestría de investigación de
excelencia y, a partir de 2015, se abrirán posgrados en temas especializados como la economía urbana y la salud,
la econometría, la economía social y finanzas de la salud.
La Facultad organiza anualmente, en cooperación con
la Universidad Nacional, el Simposio Nacional de Microeconomía y es responsable de la publicación académica internacional “Revista de Economía Institucional”
fundada en 1999, una de las una importantes de su
género en lengua castellana; su contenido se puede consultar en la página Web www.economiainstitucional.com

Jornadas franco-colombianas de la
Asociación Henri capitant
Las tradicionales Jornadas Franco colombianas de la Asociación Henri Capitant se celebraron del 8 al 10 de sep-

tiembre 2014 dedicadas al tema “Derechos fundamentales y Derecho civil”. La relación entre las dos disciplinas fue
declinada alrededor de los Derechos fundamentales (Cyril Grimaldi y Bernardo Carvajal), del Derecho de personas
y de familia (Rémy Cabrillac y Emilssen González de Cancino), del Derecho procesal (Soraya Amrani-Mekki y Ramiro Bejarano), del Derecho internacional privado (Marie Goré y Adriana Zapata), del Derecho de bienes (Philippe
Chauviré y Javier Rodríguez) y del Derecho de obligaciones (Alain Ghozi).
Con ocasión de su visita, profesores franceses dieron tres conferencias a los alumnos de la filière francophone sobre “La resolución
del contrato” (Philippe Chauviré, “Derecho europeo de contratos”
(Rémy Cabrillac) y “La acción de grupo” (Soraya Amrani-Mekki);
así como un seminario de metodología dirigido a los alumnos de
primer año de doctorado (Alain Ghozi).

Fundación por el derecho continental
El pasado mes de noviembre el Departamento de Derecho económico, incluyó en su programa académico la Cátedra de la Fundación por el Derecho
continental.
Los profesionales franceses David Bosco y Patrick Papazian intervinieron exponiendo los temas de Derecho del consumidor, Derecho de la competencia
y del arbitraje en los contratos públicos y en los tratados de libre comercio.

Seminario de Derecho informático
Los intercambios entre profesores franceses (Martine BeharTouchais Mélanie Clément-Fontaine, Nathalie Martial-Braz,
Judith Rochfeld y Célia Zolinski) y de nuestra universidad (Carlos Caicedo, Sol Beatriz Calle, Natalia Castilla, Angela Cubillos,
Andrés Guzmán, Daniel Peña, Ernesto Rengifo y Emilio Suñé en
videoconferencia desde España) dieron lugar a 6 interesantes
mesas redondas con participación de profesionales del sector
(Lorenzo Villegas de Google y Andrés Umaña de Microsoft).
Los días 14, 15 y 16 de octubre 2014 se realizó, bajo los auspicios de la Dirección de posgrados de la Facultad de Derecho,
el primer encuentro entre los grupos de investigación del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Sorbona (IRJS –
Paris 1) y del Departamento de Derecho informático sobre
el tema “La eficacia de la ley frente al poder de los actores
de internet”.
Con una nutrida asistencia, las 18 conferencias trataron
de manera transversal del derecho de las obligaciones, de
la responsabilidad, del derecho internacional privado, de
los contratos, de la protección de los datos personales, del
posicionamiento abusivo, de la propiedad intelectual y del
derecho del consumo.
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Programa Bop Challenge- Reto base de la piramide
En las últimas décadas los
mercados emergentes y base
de pirámide se han constituido como una importante
oportunidad para las grandes
compañías multinacionales deseosas de ampliar sus mercados,
mientras ofrecen bienes y/o servicios a comunidades que tradicionalmente no han tenido la posibilidad de acceder a ellos.

Este proyecto creado por la Facultad de Administración de
Empresas de la Universidad Externado de Colombia, con más
de 13 años de experiencia en el trabajo con pymes, busca
constituir un escenario constructivo que les permita contribuir
a la solución de problemas sociales a través de iniciativas sostenibles y rentables, las cuales se deben caracterizar por crear
un valor agregado tanto en las comunidades como al interior
de las empresas.

El programa BoP Challenge busca apoyar a las micro, pequeñas
y medianas empresas colombianas para acceder a los conocimientos y acompañamiento que les permita, de manera ágil y
práctica, incursionar con éxito en nuevos mercados o potenciar
los ya existentes, mientras mejoran la calidad de vida de la
población con menos ingresos.

El programa “Pymes emergentes” se desarrolla en 5 etapas; la
primera etapa (contexto general) es virtual y se desarrolla en
3 sesiones; las 4 etapas restantes (metodología y casos, visitas
empresariales, intervención en la empresa, sustentación y
entrega de una memoria de fin de estudios) de carácter presencial en Bogotá, contemplan el desarrollo de actividades en
aula y en campo para el logro de los objetivos del programa.

Visitas académicas
Del 24 al 26 de septiembre, Frédéric Massé participó en el Foro internacional "El petróleo entre nacionalismos y regionalismos.
Aproximaciones geopolíticas y antropológicas " organizado por la Erbil School y la Fondation Maison des Sciences de l'Homme,
en París, donde presentó una ponencia sobre "Violencia y petróleo en Colombia”.
El profesor Hernando Salcedo, docente investigador del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social – CIDS, participó el 27
de junio 2014, al evento académico “Las dinámicas del cambio: interrogantes cruzados América Latina / mundo árabe” dirigido
a responder los interrogantes que surgen de las relaciones entre estas dos regiones del mundo.
Esta jornada es la tercera reunión internacional de trabajo del grupo GEALMA (Grupo de Estudios sobre América Latina y el Mundo Árabe) - programa de cooperación entre el Instituto de investigaciones del mundo árabe y musulmán, y el CIDS de la facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de nuestra casa de estudios- el cual agrupa a investigadores de México, Argentina, Francia y Túnez, entre otros.

Conmemoración del cincuentenario de la visita del
General De Gaulle a Colombia
El Embajador de Francia en Colombia, Jean-Marc Laforêt;
el Presidente de la Asociación de Miembros de la Legión
de Honor, Sergio Rodríguez Azuero y el Rector de la
Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao,
inauguraron el acto académico organizado con motivo del
cincuentenario de la visita del General De Gaulle al país.

En una de las decisiones políticas más trascendentes de su tiempo,
el presidente de Francia, General Charles de Gaulle, íntimamente
ligado a todo el proceso de liberación de su país durante la Segunda Guerra Mundial, vino a América Latina con el propósito de
transmitir un mensaje a nuestros países, de manera que pudieran
contar con Francia en el contexto de la guerra fría.

En el evento participaron como conferencistas el destacado historiador francés Alain Rouquié - uno de los
más grandes diplomáticos e historiadores franceses,
actualmente presidente de la Casa de América Latina en
París - e intervinieron como panelistas los miembros de
la Legión de Honor Alvaro Tirado Mejía, Nicanor Restrepo,
Juan Camilo Restrepo y Camilo Reyes.
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•Coloquio. “Francia frente a la transformación
numérica: ¿cuál protección para los derechos
fundamentales?”. Consejo de Estado. París, 6 de
febrero de 2015.
• Coloquio franco-alemán “El título ejecutivo
europeo”. Euro Juris France y la Fundación por
el Derecho Continental. Universidad de la Sarre
(Sarrebruck Alemania), 6 de marzo 2015
• Coloquio. “El defensor de los derechos”. Instituto
francés de los derechos del hombre, Universidad
Panthéon-Assas. París, 19 de marzo de 2015.
• Conferencia. “Contratos internacionales de construcción et la resolución de conflictos”. Cámara
de comercio internacional. Bogotá, 24 et 25 de
marzo de 2015.
• Ciclo de conferencias. “Mirada cruzada del
Consejo de Estado y de la Corte de casación. El
ordenamiento jurídico nacional en contacto con
el derecho europeo e internacional: ¿cuestión
de soberanía?”. Consejo de Estado. París, 10 de
abril de 2015.
• Jornadas de estudio. “Los terceros”. Asociación
Henri Capitant. Panamá, 18 a 22 de mayo de 2015

L’Externado

El boletín informativo de los externadistas en Francia

L’Externado nace en 2006, cumplidos
once años de formado el Capítulo de
Antiguos alumnos de la Universidad
Externado de Colombia en Francia
como un medio de comunicación que
refleja los valores y el carácter de la
comunidad externadista.
Nuestra publicación semestral pretende
ser un canal de divulgación de las
diferentes actividades y sucesos de
interés para los alumnos, los antiguos
alumnos, los interlocutores y los amigos
de nuestra Universidad en Francia.

Los miembros del Capítulo compartieron una agradable velada el pasado 16
de enero 2015, en la cual se le dio la bienvenida a los nuevos estudiantes y se
despidió a los compañeros que proyectan su regreso al país.

Sustentaciones de tesis
Los externadistas Alexandra Castro y Philip Ruíz sustentaron sus tesis doctorales.
Nuestro Capítulo comparte su alegría y les desea mucho éxito. ¡Felicitaciones a
los nuevos doctores!

Publicaciones
La Revista Zero de la Universidad publicó
en su n° 32 el artículo “Oro. Explotación
aurífera” de Ana Carolina González, quien
participó además como editora invitada.

Reconocimientos
Gina Paola Sierra, investigadora de la
Facultad de Antropología, fue galardonada con la beca de movilidad LéviStrauss 2014 dentro del programa Paris
Nouveaux Mondes y, el 8 de octubre
2014, Carolina Vergel, profesora de la
Facultad de Derecho, fue distinguida
con uno de los Premios nacionales de
ciencias y solidaridad otorgados por
la Fundación Alejandro Ángel Escobar.

Asamblea general de
la Asociacion de Antiguos alumnos

Participaron a la redacción de este número:
Sandra Bermúdez
Oswaldo Pérez
Daniel Rojas
Créditos fotos: Ada Barandica
Contacto: capitulofrancia@uexternado.edu.co
Capitulo de Externadistas en
Francia

El viernes 9 de mayo 2014 nuestro Capítulo estuvo representado por Oswaldo Perez
en la Asamblea general de la Asociación de exalumnos. Con la presencia de casi la
totalidad de presidentes de Capítulos, departamentales, y por unanimidad, se eligió
la nueva junta directiva conformada, entre otros, por Edgardo Maya presidente,
Alejandro Beltrán vicepresidente, Julio Medina secretario y Diego Gutiérrez tesorero.
La Asociación busca crear, mantener y fortalecer los vínculos que faciliten la integración de los antiguos alumnos entre sí y con la Universidad, promover los planes
y programas que permitan el desarrollo constante a nivel humano y profesional
de los asociados y sus familias y estimular la cooperación, la ayuda recíproca y el
sentimiento de fraternidad.
Nuestro Capítulo se inscribirá con entusiasmo en el nuevo renacer de la Asociación
liderando el Capítulo “Exterior”.
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