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EDITORIAL
La redacción de l’Externado agradece la buena
acogida al N° 1 de esta revista por parte de sus
lectores en Francia y Colombia.
Esta edición resume los acontecimientos del
segundo semestre de 2007 de interés para nuestro
Capitulo.
Al comenzar el nuevo año les deseamos
prosperidad y éxitos profesionales y personales.

ENCUENTRO

DE

EXTERNADISTAS

En presencia del señor rector, Fernando
Hinestrosa, treinta y cinco
alumnos y antiguos alumnos
del Externado se dieron cita
el 29 de noviembre pasado
en el prestigioso “Café de
Flore” en el sector histórico
de Saint-Germain-des-Près de
Paris.
En un ambiente acogedor,
compañeros
de
las

FELICITACIONES

EN

FRANCIA

facultades de Derecho, Finanzas, Gobierno y
Comunicación
social
compartieron las palabras del
Sr. Rector: “Tenemos una clara
conciencia de nuestras obligaciones,
de la autoexigencia como
imperativo moral, de nuestros
deberes de ciudadanos pensantes y
responsables, identificados por el
carácter externadista: respeto,
tolerancia
y
libertad”.

AL NUEVO DOCTOR EN

DERECHO

Juan Carlos Henao, profesor de nuestra universidad, sustentó
públicamente el 27 de noviembre su tesis titulada “Le dommage.
Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’Etat en droit
colombien et en droit français”.
Los miembros del jurado Jacques Moreau, Marcel Pochard,
Fernando Hinestrosa, Yves Gaudemet, Franck Moderne y Jacques
Petit, le otorgaron la mención “Très honorable, avec félicitations”

CONVENIO

DE COTUTELA DE TESIS DOCTORALES

En el marco del fortalecimiento de sus relaciones, el presidente Louis Vogel de la Universidad
Panthéon-Assas (París II) y el rector Fernando Hinestrosa, de la universidad Externado de
Colombia, firmaron un convenio marco para la dirección, en cotutela, de tesis en los campos del
derecho y de las ciencias políticas.
La cotutela de tesis tiene por objeto consolidar la dimensión internacional de las escuelas doctorales
implicadas, favorecer la movilidad de los doctorandos franceses y colombianos e intensificar la
cooperación científica entre los equipos de investigación de las dos instituciones.
DISTINCIONES

A

EXTERNADISTAS

MEDALLA DEL SENADO DE FRANCIA

EXTERNADISTAS DESTACADOS EN DERECHO

El 4 de julio 2007, en los
salones de la Presidencia del
Senado francés, se confirió la
«Medalla del Senado» al
abogado Oswaldo Pérez
Orozco, como mención de
honor por su Tesis de
Doctorado "El Congreso en el Sistema
Político Colombiano".

Varios egresados de la Facultad de Derecho
han terminado sus estudios de maestría con
excelentes resultados en Francia.

El senador Patrice Gélard, en representación
del Presidente del Senado, Christian Poncelet,
elogió el trabajo de investigación y felicitó al
externadista como el primer colombiano y el
segundo latinoamericano que accede a esta
prestigiosa distinción.
“POT

Así mismo, Héctor Wiesner León, egresado
de nuestra facultad de derecho, terminó con
honores la maestría de Estudios Políticos en la
Universidad
Paris
II.

DE RENTRÉE

El pasado 4 de octubre,
nuestro Capitulo dio la
bienvenida a los estudiantes
del Externado que inician
estudios de pregrado o
postgrado en Francia.

DONACIÓN

Entre ellos, Andrés Fernando Ospina Garzón,
becario del departamento de derecho
administrativo terminó con honores y ocupó
el primer puesto en la maestría de Derecho
Administrativo en la Universidad Pantheón
Assas Paris II.

DE LIBROS

El 11 de junio 2007 tuvo lugar la despedida a
los alumnos de Science-Po que inician un
periodo de estudios en el exterior. Nuestra
universidad estuvo presente en este evento con

2007”

Encuentros, reencuentros y
muchas preguntas colmaron
el ambiente de esta animada
reunión en el Restaurante La
Fonda.

la donación de libros de la Facultad de
Finanzas y Gobierno a la Biblioteca de esta
prestigiosa
institución.

