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¡Para comenzar bien el 2010!
La redacción de l’Externado les hace llegar los deseos más sinceros de prosperidad para este nuevo
año 2010, con la esperanza que cada uno aproveche sus capacidades y que nuestro Capítulo sigua
siendo un lugar de diálogo y de intercambio entre
la comunidad externadista.
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El Consejo de Estado colombiano en la ENA de París
Con motivo de la visita de los
señores Consejeros de Estado
colombiano al Consejo de Estado
Francés, el 30 de octubre de
2009 se llevó a cabo en la Escuela
Nacional de Administración
Pública (ENA) de París, la conferencia sobre: “La Colombie: un

ben llevar a cabo un diálogo
constructivo con sus pares nacionales, internacionales y sobre
todo con la administración pública. De la misma forma, evocando
una “sentencia” del señor Rector
Fernando Hinestrosa, afirmó que
en cualquier latitud donde se

État de Droit à l’épreuve des réalités”. El señor Vicepresidente del
Consejo de Estado francés, M.
Sauvé, señaló que los jueces de-

compartiera el sistema de derecho continental europeo, tratándose del derecho público o privado, éstos se interpretan mediante

los principios generales fijados
por el Código Civil de origen
napoleónico. Recordó las similitudes que tienen los modelos de
derecho colombiano y francés y
su contribución actual a la evolución del sistema de derecho continental. Por su parte, el señor
Presidente del Consejo de Estado
colombiano, Dr. Rafael Ostau de
Lafont Pianeta, agradeció la acogida calurosa de la que fue objeto
la delegación colombiana en París
y señaló que tanto Francia como
Colombia comparten una tradición histórica y jurídica con valores republicanos libertarios. Las
conclusiones de la jornada de
trabajo mostraron que la cooperación internacional entre ambos
países es importante y que se
deben reforzar el principio de la
seguridad jurídica, el manejo eficiente de las finanzas públicas,
alcanzar una producción normativa de calidad y fomentar el diálogo entre los jueces sin invadir las
competencias de los otros poderes públicos.
E.M.
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Visita de la Asociación Henri Capitant al Externado
Los días 15, 16 y 17 de
septiembre de 2009, en
las instalaciones de nuestra Casa de Estudios, se
celebraron las Jornadas
internacionales sobre
“Las Transformaciones del
Derecho Privado”, evento
organizado por la Universidad Externado de Colombia, en cooperación con
la Asociación Henri Capitant

de amigos de la cultura
jurídica francesa, Capítulo
Colombia.
El evento contó con la presencia de los profesores
Michel Grimaldi, Denis Mazeaud, Alain Ghozi y Paul
Brenner, de la universidad
París II Panteón-Assas, de
Sophie Gaudemet y Cyril
Grimaldi, de las universida-

des de Rouen y Reims, respectivamente.
Por Colombia intervinieron
los profesores del Externado Fernando Hinestrosa,
Édgar Cortés, Ramiro Bejarano, Jairo Rivera, Fernando Alarcón, Felipe Navia
del Externado y Sergio
Rodríguez Azuero del Rosario.

El Externado: la solidez de sus cimientos
40 años de la sede de los Cerros Orientales

“Para la
celebración de los
125 años de la
Universidad, en el
2011, se darían al
servicio los
edificios H e I”

Construcción del
edificio C

El 11 de agosto de 2009, el Externado de Colombia festejó
cuarenta años en su sede de la
“Calle 12 n° 1-17 este”. Con
una ceremonia al aire libre que
reunió a profesores, alumnos y
ex alumnos de la Universidad, el
Rector recordó con emoción y
orgullo, los inicios de nuestra
Universidad, en unas habitaciones arrendadas en el segundo
piso del edificio “Las Galerías”
en la plaza de Bolívar de Bogotá.
La primera sede propia del Externado, en el barrio Santa Fe,
fue inaugurada en 1942 por el
entonces Rector Ricardo Hinestrosa Daza, quien pronunció la

sentencia: “El Externado tiene
casa propia. La criatura no morirá”. En 1960, el Externado
adquirió los terrenos de “La
Isabela”, en el barrio Egipto. Se
trataba de un solar de suelo
deleznable, revelador de un
panorama triste que no asemeja
en nada el lugar actual. Los bloques A y B fueron inaugurados
en 1969 por el Rector Fernando
Hinestrosa. El crecimiento de la
población académica, de las
facultades y de los programas
ofrecidos por el Externado ha
impulsado desde entonces el
crecimiento físico: en 1976 fue
inaugurado el edificio C, en
1981 el bloque D y, en 1998, el
moderno
edificio
E
con la nueva
biblioteca.
También se
adquirió la
sede deportiva en la
autopista
norte. Los
más recientes edificios
son el Auditorio
con
capacidad
para
850
personas y
los edificios
F y G. Para

la celebración de los 125 años
de la Universidad, en el 2011, se
darían al servicio los edificios H
e I, que serán construidos sobre
la avenida circunvalar.
En el 2009 el Externado de Colombia no conmemoró solamente la inauguración de sus
primeros edificios, sino la solidez longeva de sus principios,
de su independencia, la calidad
de sus programas, su prestigio
nacional e internacional. El Externado ha albergado desde su
fundación a humanistas, librepensadores, a hombres de ciencia y no de partido, ni de credo.
Nuestra sede es el reflejo de lo
que somos: tolerantes, prestos
a la discusión, a la crítica, pero
guardianes inflexibles del derecho. Es por ello que en el Externado no hay barreras, puertas,
aduanas ni controles y solamente se expulsa al agresor o al
delincuente.
El Externado, desde su sede,
mira altivo la ciudad, respira y
advierte el horizonte. En sus
aulas se forja el futuro, en nuestra biblioteca reposa el testimonio y en el Jardín de los maestros ausentes, rememoramos a
quienes nos precedieron.
“La criatura no morirá”.
A.O.
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Casa de Colombia en París

AGENDA:
Con motivo de recibir el Doctorado
Honoris Causa de la
Universidad Paris II,
el Rector Fernando
Hinestrosa visitará
París a finales de
enero.

El 20 de noviembre pasado,
Marcel POCHARD, Presidente

de la Fundación Cité Internationale Universitaire de Paris
CIUP, recibió la carta de intención remitida por el Comité
"Casa de Colombia en Paris"
con la cual se formaliza la propuesta de construir una casa
para los estudiantes colombia-

nos en la Ciudad universitaria
de París. La persona moral en
curso de constitución en Bogotá, presidida por nuestro
Rector Fernando Hinestrosa,
estará encargada de promover
el proyecto hasta su materialización.

La 4a conferencia del
ciclo “Régulation de
crises, régulation en
crise”, sobre “La
régulation économique et financière
après la crise: bilan et
perspectives” tendrá
lugar el 25 de enero
próximo en el PalaisRoyal (Paris).
Coloquio: “Les 60
ans de la Cour européenne des Droits de
l'Homme”, organizado por la Universidad Paris III, 9 de
abril 2010 en el Senado (Paris).
Coloquio: “La responsabilité environnementale”, organizado por la Universidad París II, 9 de
febrero en las instalaciones de la universidad.

Visita del ICETEX a Francia
La última semana de noviembre 2009, Ruby Montaño
Fajardo, Jefe de la Oficina de
relaciones internacionales del
Icetex (en la foto) y Roberto
Nuñez profesor de nuestra
universidad visitaron varias
universidades e instituciones
académicas en Paris con el fin
de presentar un nuevo programa de intercambios, de

préstamos y de becas para estudiantes
en Francia, instituido
y gerenciado por el
Icetex. El éxito de
esta misión concluyó
con una conferencia
en el Consulado de
Colombia con miras
a informar a la comunidad de estudiantes los

de nuestra Universidad en

Pot de rentrée 2009 Francia.
Entre los asistentes a la reuEn la primera semana de
octubre de 2009 se realizó el
tradicional “Pot de rentrée”
con el cual la comunidad
externadista le dio la bienvenida a los nuevos estudiantes
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nión en el Comptoir du Panthéon se encontraban los pioneros del programa de admisión en Mas-

alcances del programa.

ter 1 en la universidad París
II Panteón-Assas. ¡El Capítulo
le desea a todos éxito en sus
estudios!

L’Externado nace en 2006, cumplidos once años de formado el Capítulo en Francia, como una publicación
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semestral. Nuestro boletín pretende ser un canal de

Enrique Mejía,

divulgación de las diferentes actividades y sucesos de

Andrés Ospina,

interés para los alumnos y antiguos alumnos de la uni-

Oswaldo Pérez y
Daniel Rojas Tamayo
Correo: lexternado@yahoo.fr
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versidad Externado de Colombia residentes en Francia. Se trata de una ventana de nuestra universidad
que refleja sus valores y el carácter de la comunidad
externadista. Invitamos a todos los externadistas en
Francia y a nuestros amigos a participar en el boletín.

3

