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Editorial
Ab origine fidelis

Fiel a sus orígenes, el Externado continúa formando ciudadanos
conscientes de su compromiso consigo mismos y con sus semejantes,
respetando -como factor de enriquecimiento- las diferencias de todo
orden, el debate libre y el rigor científico.
Nos preparamos para empezar un nuevo año con grandes desafíos, es
nuestro anhelo poder enfrentarlos asumiendo la síntesis entre libertades y deberes individuales como la clave que posibilita la vida colectiva.
Alegres y expectantes por la llegada del año Colombia Francia, el
cual se anuncia como una gran oportunidad para estrechar los lazos
históricos, culturales y académicos entre los dos países, les deseamos
a todos un feliz 2017.
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130 años de la Universidad

Se le llamó "Externado" porque la nueva institución recibió la influencia
de los más modernos centros educativos europeos que se oponían al viejo sistema del internado, colegio de origen medieval, inclinado a la catequización e impropio para el desarrollo autónomo de la personalidad.
Externado implicaba, pues, apertura, libertad de estudio y de enseñanza.

El 15 de febrero de 1886 nació el Externado de
Colombia como respuesta al absolutismo y a la supresión de la libertad de enseñanza impuestos por
la dictadura de la Regeneración. La Universidad
fue fundada por el joven jurista y educador Nicolás Pinzón Warlosten, quien, con el apoyo de un
grupo de ilustres maestros del liberalismo radical,
estableció una institución que, desde sus comienzos, ha permitido el estudio y examen libre de las
ideas, ha acogido a alumnos de todas las regiones
del país, ha practicado el respeto por los credos
religiosos e ideologías políticas y ha promovido
la tolerancia como fórmula para alcanzar la convivencia pacífica dentro de la heterogeneidad.

Desde ese entonces, su actividad se desarrolla según una filosofía pluralista, abierta
a todas las corrientes del pensamiento, y ajena a todo dogmatismo. La Universidad
promueve la tolerancia como fórmula para alcanzar la paz y el progreso dentro de
la heterogeneidad y considera a la diversidad como una de sus mayores riquezas.
Dentro del espíritu liberal que la anima, la Universidad Externado de Colombia persigue el ideal de la libertad como derecho inalienable del ser
humano; tiene fe en la democracia;
lucha por el perfeccionamiento del
Estado social de Derecho, por la búsqueda de la igualdad en los planos
social y económico, y por el respeto
de los Derechos fundamentales.

www.uexternado.edu.co

Nuestras facultades
Facultad de estudios del
patrimonio cultural

La Facultad de estudios del patrimonio cultural, es el único espacio en el país dedicado al conocimiento integral del patrimonio
cultural a través de sus programas de conservación y restauración - Arqueología
El programa de Arqueología forma profesionales competende bienes muebles, museología y arqueología.
tes en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional de la
En el proceso de formación, se fomenta la interacción entre arqueología: investigación, gestión y divulgación del patrimoestudiantes y docentes de diversas disciplinas en torno al patri- nio arqueológico y cultural. A partir de una sólida formación
monio cultural y se incorpora la investigación como elemento teórica y humanística, los egresados del programa piensan la
arqueología como una disciplina que responde a necesidades
fundamental del desarrollo profesional.
del presente y posee un enorme compromiso social y ético.
El programa de la Facultad comienza en 1994, cuando la Univer- El conocimiento de métodos y técnicas de investigación
sidad firma un convenio con el Centro nacional de restauración arqueológica en cursos con un alto contenido de prácticas
del Instituto colombiano de cultura. A partir del 2005, se diseñó de laboratorio y salidas de campo, aseguran la formación
la transformación de la antigua unidad en la Facultad de estudios integral del arqueólogo externadista.
del patrimonio cultural. El nuevo proyecto previó la apertura de
actividades de investigación y formación en otras áreas afines al - Museología
patrimonio, con el objetivo de ofrecer una aproximación integral El programa de Museología ofrece una formación teóricoy efectiva a los problemas que lo afectan. En desarrollo de esta práctica en las distintas funciones del museo y en todas sus
política se abrieron los programas de pregrado en Museología áreas de trabajo, tales como curaduría, diseño y montaje
de exposiciones, conservación de colecciones, planeación
en 2007 y Arqueología en 2008.
y gestión, comunicación y educación museal. Parte esencial de la formación se orienta hacia la comprensión de las
relaciones entre cultura, sociedad y patrimonio, a través de
diversas herramientas de interpretación y valoración. De igual
manera desarrolla habilidades investigativas y capacidad de
prospectiva en su campo.

El laboratorio

- Conservación y restauración de bienes muebles
El programa de pregrado en Conservación y restauración de
patrimonio cultural ha contribuido a la recuperación del patrimonio cultural del pais a través de numerosos proyectos de
estudio, conservación y restauración de obras y colecciones de
diferentes instituciones.
La Facultad mantiene un conjunto de actividades docentes e investigativas que ofrecen una aproximación integral al patrimonio
cultural. Su trayectoria y alcances la han situado en una posición
de prestigio internacional y se destaca como líder regional en
la formación de profesionales en este campo; así, durante estos
años, más de 200 estudiantes han obtenido su título profesional.

El laboratorio de ciencias naturales de la Facultad de estudios
del patrimonio, creado en 1997, se encarga de realizar los
análisis científicos de los materiales constitutivos, los materiales agregados y los deterioros de los bienes culturales inmuebles. Cuenta con un grupo de profesionales formados en
química, ingeniería química y microbiología, y con la asesoría
permanente de restauradores, físicos, geólogos, biólogos e
ingenieros forestales.
En los últimos años ha incrementado la infraestructura y ha
analizado alrededor de 1.000 objetos del patrimonio artístico
y cultural del país y del exterior.

Convenios
La Facultad tiene un total de 16 convenios vigentes con
instituciones públicas y privadas (11 nacionales y 5 internacionales) que permiten la realización de prácticas de estudiantes, el intercambio de docentes y estudiantes, materiales
y publicaciones y la investigación conjunta. Algunas de las
entidades con las que se tienen convenios son: Ministerio de
cultura de Colombia, Escuela de conservación y restauración
de occidente de México, Universidad de Molisse de Italia y
Patronato de Panamá viejo.
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Jornadas franco-colombianas de la
Asociación Henri Capitant
Las Jornadas franco-colombianas de la Asociación
Henri Capitant se celebraron del 5 al 7 de septiembre 2016, en torno al tema “Las fuentes del Derecho”.
Estas jornadas contaron con la presencia de Mario
Celaya (Colegio de abogados de Paris), Philippe
Dupichot (Universidad Paris 1), Cyril Grimaldi
(Universidad París XIII), Julie Klein (Universidad de
Rouen), Francois-Xavier Lucas (Universidad Paris 1)
y Denis Mazeaud (Universidad Paris II), Presidente
de la asociación.
Por el Externado respondieron a los profesores
franceses, Fernando Alarcón, Bernardo Carvajal,
Jose Felix Chamié, Silvana Fortich, Hernando Parra,
Diego Franco, y Maria Cecilia Mcausland.
En tres sesiones de trabajo se trataron aspectos relevantes de la temática propuesta: “Las fuentes del Derecho y la globalización”,
“La costumbre y los usos”, “La jurisprudencia, fuente creadora del derecho”, “La práctica profesional y sistema de fuentes”, “La ley
vs los principios generales del Derecho”.

Seminario de Derecho informático

Del 12 al 14 de octubre 2016 se realizó el tercer seminario conjunto entre los laboratorios del Instituto de investigaciones jurídicas de
la Sorbona (IRJS Universidad Paris 1) y el Departamento de derecho informático con la participación de Ludovic Ayrault (Universidad
Paris 1), Martine Behar-Touchais (Universidad Paris 1), Lauréne Gratton (Universidad de Lyon), Nathalie Martial-Braz (Universidad
Paris 5) y Célia Zolynski (Universidad Versailles-Saint-Quentin).
Los profesores Omar Cabrera, José Manuel Castro, Carlos Caicedo, Jorge Mario Calvo, Sol Beatriz Calle, Ángela Cubillos, Daniel Peña,
Emilio Suñé Llinás y Teresa Vargas Osorno, Directora del Departamento, participaron a nombre de la Universidad.
En estas Jornadas dedicadas a la “Las consecuencias jurídicas de la uberización de la economía” se trató en primer término de “Las
plataformas, actores esenciales de la uberización de la economía” (“La economía participativa y el estatuto de las plataformas”,
“La relación triangular de la plataforma y el derecho de los contratos”, “Las plataformas y los derechos de terceros”). Luego de “Las
manifestaciones singulares de la uberización de la economía” (“La uberización de las profesiones jurídicas”, “La uberización del crédito”, “La uberización de la salud”); y, en fin, de “Las implicaciones de la uberización de la economía sobre el derecho comercial” (“La
uberización de la economía y el derecho de la competencia”, “La uberización de la economía y el derecho laboral”, “La uberización
de la economía y el derecho fiscal”).
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Convenios internacionales

El Externado y la Universidad de Angers en Francia firmaron un acuerdo de cooperación
por 5 años con el fin de realizar acciones de desarrollo de programas de interés común, de
enseñanza e investigación.
La Universidad de Angers es una institución pública de educación superior ubicada en la
ciudad del mismo nombre, en Francia. Cuenta con más de 22.000 estudiantes de los cuales
un 12% son extranjeros. Ofrece una formación multidisciplinaria en campos como letras,
lenguas y ciencias humanas, derecho, economía y gestión de la salud. La Universidad tiene,
además, la Escuela superior de hotelería, turismo y cultura ESTHUA.
La Universidad Externado de Colombia y la Aix-Marseille Université, suscribieron
un acuerdo de cooperación, con el ánimo de promover entre ellas una colaboración e intercambios internacionales.
Con una vigencia inicial de cinco (5) años, el acuerdo comprende objetivos
como: Participar, en el marco de programas específicos, en las actividades de
la otra institución, facilitando intercambios de profesores, y la organización de
reuniones periódicas con fines pedagógicos o científicos, asegurar experticia
pedagógica, técnica y administrativa, constituir equipos de investigación en áreas de interés común, facilitar el intercambio de estudiantes en el marco de programas existentes o aquellos programas apropiados que se desarrollen, trabajo de laboratorio o pasantías
Aix-Marseille Université es una de las Universidades multidisciplinarias más importantes de Francia y es reconocida por sus pilares
en formación, investigación, orientación, empleabilidad y desarrollo del conocimiento.
La Universidad firmó un protocolo de acuerdo con la Universidad Bordeaux Montaigne.
Esta Universidad reune 16 000 estudiantes y 1300 profesores y personal administrativo
alrededor de formaciones e investigación en arte, idiomas, ciencias humanas y sociales.

Visitas académicas
22 alumnos de la Maestría en pensamiento estratégico y prospectiva fueron recibidos, en el mes de julio 2016, por la Asociación
Futuribles en París. Durante la visita, los estudiantes recibieron varias conferencias de prospectiva impartidas por los investigadores de Futuribles; realizaron una actividad pedagógica en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios CNAM y en la Ciudad de las
ciencias y fueron recibidos por la directora de la Delegación de prospectiva del Senado francés y por el presidente de la amistad
franco colombiana, senador Philippe Adnot.
La profesora Meryem Deffairi de la Universidad París 1 participó en las XVIII jornadas internacionales en derecho del medio ambiente
sobre instrumentos económicos y financieros para la gestión ambiental celebrada en el Externado del 19 al 21 de octubre 2016.
En las IV Jornadas Internacionales de Aspectos legales del gobierno electrónico y de las ciudades inteligentes EGOVCI, que se realizaron en la Universidad los días 23 y 24 de noviembre de 201,6 participaron Ranjit Goraya Singh (Universidad Paris 1), Jean Harivel
(Universidad Paris 1), Jean Jacques Lavenue (Universidad Lille 2) et Marcel Moritz (Universidad Lille 2).
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Año cruzado Colombia - Francia
La programación del año abarcará todos los sectores e
incluirá las principales ciudades de Francia y de Colombia,
favoreciendo la creación de asociaciones sostenibles entre
franceses y colombianos, así como la implicación seria de
los entes territoriales y de las empresas.
Entre los eventos previstos, Francia será invitada especial
de la Feria del libro de Bogotá, de la Bienal fotográfica de
Bogotá, del Festival de la imagen de Manizales y del festival
internacional de cine de Cartagena; la feria “Bienvenido a
Francia” y el Foro económico temático en Paris, organizado
por el ministerio de Economía, promoverán las condiciones
de la inversión extranjera en Colombia.
En materia de educación se celebrará un encuentro interuniversitario franco-colombiano en Lyon, mientras que en
Colombia se reunirá la Cumbre del francés.

Con la puesta en escena de la Fiesta de las luces de Lyon, evento de
iluminación y música originado hace cerca de 30 años en esta ciudad
francesa, Bogotá fue la sede del evento inaugural del año Colombia
Francia 2017.
Con el año cruzado, en el cual cada nación servirá de anfitriona de la otra
durante un semestre, Francia ratifica su determinación de acompañar
la transformación de nuestro país y de ayudar a mejorar su imagen
internacional.

AGENDA:
-Ciclo de conferencias
L’office du juge dans la recherche du contenu du droit étranger, Corte de Casación
francesa, Paris, 20 de febrero 2017,
L’application du droit uniforme et des conventions internationales, Corte de Casación
francesa, Paris, 20 de marzo 2017.
La coopération internationale dans la recherche du droit étranger, Corte de Casación
francesa, Paris, 20 de abril 2017.

La actualidad de nuestro Capítulo
Encuenro de invierno 2017
Nuestro tradicional Encuentro de invierno se realizó el pasado 10 de enero 2017 con
la presencia del Rector Juan Carlos Henao y amigos del Capítulo en el Comptoir du
Pantheon. Esta amena reunión nos permitió darle la bienvenida al nuevo año, reafirmar
nuestros lazos y conocer las actualidades de nuestra Universidad.

- Curso de alto nivel en gestion de la renta
extractiva para el desarrollo 2017, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 15-17
de febrero 2017.
- Conferencia, Les juridictions constitutionnelles face aux mouvements conservateurs, Universidad Paris II, Paris, 2 de marzo del 2017.
- World Business Forum, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 6 y 7 de junio 2017.

L’Externado

Sustentaciones de tesis

El boletín informativo de los externadistas en Francia

L’Externado nace en 2006, cumplidos
diez 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 Bajo la dirección del profesor Jean-Sébastien Borguetti, Maria Isabel Troncoso sustentó
diferentes actividades y sucesos de su tesis sobre “Le principe de précaution et la responsabilité civile”. Maria Isabel se eninterés para los alumnos, los antiguos cuentra vinculada al cuerpo profesoral de nuestra Casa de estudios.
alumnos, los interlocutores y los amigos
El Externado y la Fundación por el Derecho
de nuestra Universidad en Francia.

Publicaciones

Continental presentan a la comunidad
Participaron en la redacción de este académica la publicación La contratación
número:
pública en América latina editado bajo la
dirección de Jose Luis Benavides (antiguo
Oswaldo Pérez
Cielo Rusinque
miembro de nuestro Capítulo) y de Pablo
Fotos:Ada Barandica
Moreno Cruz.
Contacto: capitulofrancia@uexternado.edu.co
Capitulo de Externadistas en
Francia

Bajo la Dirección de Martine Behar Trouchais, el Instituto
IRJS André Tunc publicó las memorias del segundo Seminario de conferencias con el Departamento de Derecho
informático, celebrado en Paris del 20 al 23 de octubre
2015.

