
Editorial 
Solidarios con la historia y la tradición de nuestro Externado, 
celebramos con alborozo sus 125 años de existencia. El anhelo 
de sus fundadores de forjar una comunidad de maestros y dis-
cípulos para la irradiación de la igualdad, el libre pensamiento, 
la tolerancia y la superación permanece actual como reafirma-
ción de nuestro ser individual y de nuestra conciencia colectiva.

Desde sus orígenes, el Externado tornó su mirada a Europa, hoy 
los acuerdos de cooperación con Universidades y centros de 
investigación franceses simbolizan el compromiso de promo-
ver intercambios con instituciones académicas de alto nivel. 

El pasado, el presente y el futuro de nuestra Casa de Estu-
dios se inscribe así en la búsqueda permanente de la exce-
lenc ia :  ¡Educac ión para  la  l iber tad de  cara  a l  futuro! 

El Externado:
 125 años de educación para la libertad 
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La Universidad Externado de Colombia conme-
moró, el 15 de febrero en Bogotá y el 30 de junio 
en Paris, 125 años de su fundación 

En Bogotá, un acto sobrio y solemne congregó las 
directivas de la Universidad, profesores, ex alum-
nos, cerca de cinco mil estudiantes de todas las 
facultades,  e invitados especiales. En las diferentes 
intervenciones se recordaron las circunstancias his-
tóricas  y la evolución de nuestra Casa de Estudios .

www.uexternado.edu.co

En París, en la sede del Consulado de Colombia y con la participación de representan-
tes de las delegaciones diplomáticas, el Capítulo de egresados en Francia se reunió, 
en torno al Rector Fernando Hinestrosa y Sra. Consuelo de Hinestrosa, con profesores 
y encargados de relaciones internacionales de las Universidades francesas; un con-
cierto de música clásica, jazz y de música típica colombiana amenizó el encuentro.

El Señor Rector resaltó en esta ocasión “la relación del Externado con las universidades 
e instituciones académicas francesas, el respeto de los establecimientos académicos 
para la Universidad; la fidelidad al pensamiento continental, a la latinidad en la que 
nos formamos y cuyos valores seguimos resaltando; del mismo modo, subrayó como la 
ciencia, la metodología, la seriedad y el sentido de responsabilidad deben animarnos”
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Acreditación y Saber Pro: orgullos del 
Externado

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales: 
25 años de amistad franco-colombiana

El Consejo nacional de acreditación renovó la acreditación del programa de Derecho de la Universidad Externado por 10 años. 
En su evaluación, el Consejo destacó, entre otras, las siguientes fortalezas: la permanente interacción con comunidades aca-
démicas nacionales e internacionales, a través de convenios, eventos de extensión y producción académica, con programas 
homólogos en América Latina y Europa, especialmente en Francia, Italia y España; la cualificación permanente y el aumento 
sostenido de la planta docente; y la consolidación de un exitoso programa de becas que le permite a los docentes acceder a 
estudios de maestría y doctorado en el exterior.

Así mismo, los estudiantes de Derecho y de Administración de empresas de la Universidad obtuvieron excelentes resultados 
en las pruebas Saber Pro. La facultad de Derecho ocupó el primer puesto en 7 de los once componentes y la de Administración 
conservó su lugar en la categoría “muy superior”.

Los exámenes Saber Pro son pruebas académicas de carácter obligatorio que presentan los estudiantes que cursan el último 
periodo académico, como requisito para graduarse, y que forman parte de un conjunto de instrumentos dispuestos por el 
Estado colombiano para evaluar la calidad del servicio educativo.

Las estrechas relaciones entre la Universidad Externado y Francia se extienden por más de un siglo. La facul-
tad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, creada en 1986 con ocasión del centenario de la Uni-
versidad, es un ejemplo de la larga tradición de relaciones franco-colombianas promovida por el Externado.  

Desde sus inicios esta facultad buscó consolidar los lazos existentes entre la institución y el mundo acadé-
mico y cultural Francés. La alianza estratégica con el Instituto de Estudios Políticos de Paris (Sciences Po), la 
Embajada Francesa en Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, dio nacimiento, en 1980, a la “Maes-
tría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos” la primera en el país.

Actualmente la Facultad de Finanzas cuenta con 9 convenios, de intercambio de estudiantes, con algunas de 
las Universidades e Institutos de estudios políticos más destacados de Francia: Audiencia Nantes,  Escuela de 
Administración, Universidad de Nantes, Escuela Superior de comercio de Ruan, Universidad de Marne-la-Vallée, 
Instituto de estudios políticos de Aix-en-Provence, Universidad de Reims Champagne-Ardenne,  Instituto de es-
tudios políticos de París (Sciences Po), Instituto de estudios políticos de Burdeos y Universidad de Montpellier 1.

En este contexto, en los últimos 5 años la Facultad de Finanzas ha recibido 79 estudiantes franceses en 
intercambio y ha enviado 131 estudiantes de pregrado a realizar estudios en Francia. Los franceses re -
presentan la población de estudiantes extranjeros más importante en el campus externadista y Fran-
cia se sitúa como el país predilecto de los estudiantes colombianos para realizar sus intercambios.



Jornadas Internacionales
Association Henri Capitant

La Universidad Externado de Colombia participó en las Jornadas Internacionales de la Asociación Henri Ca-
pitant que tuvieron lugar del 13 al 17 de junio del presente año en Phnom Penh (Camboya) y Ho Chi Minh 
(Vietnam). El tema de este congreso internacional de Derecho comparado fue “Las Profesiones Jurídicas”, el 
cual se dividió en cuatro partes: el pluralismo de las profesiones jurídicas, los modos de ejercicio de la pro-
fesión de abogado (jurista), la responsabilidad de los profesionales del derecho y la formación del jurista.

La Fundación para el Derecho Continental 
organizó entre el 4 y el 22 de julio pasados 
la 3ª Universidad de Verano. Este año el 
programa acogió 130 estudiantes de 30 
nacionalidades diferentes, entre las cuales, 
la primera representación del Externado. 

Universidad de verano de la 
Fundación para el Derecho Continental 
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La Universidad contó con la participación de los Profesores  Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, Anna de VITA, 
Xavier BLANC-JOUVAN, Yves-Henri LELEU, Benoît MOORE, Frederik SWENNEN, Pierre TERCIER  y Pedro ROBLES. 
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Acuerdo de movilidad  estudiantil en Pregrado   
 Universidad Paris II  

Convenios

Convenio de Intercambio
                                             EHESS

El presidente de la Universidad París-Dauphine y el Rector de la Universi-
dad Externado de Colombia  firmaron un acuerdo-marco de cooperación 
entre las dos instituciones para favorecer el intercambio de estudiantes, 
profesores, investigadores, promover proyectos comunes de investigación 
(como las cotutelas de tesis), adelantar proyectos comunes de enseñanza 
o formación (incluidos el reconocimiento de títulos, la doble titulación 
y los diplomas conjuntos), organizar congresos y seminarios, así como 
intercambiar y realizar publicaciones y otros programas de cooperación.

La Universidad firmó en enero del 2011 un convenio de cooperación 
con la Escuela de altos Estudios en Ciencias Sociales –(EHESS) con el fin 
de adelantar  proyec tos de cooperación ente las  dos inst i tuciones. 

Así, un primer convenio específico de equivalencias de títulos y de intercam-
bio de estudiantes e investigadores, se tramita actualmente entre la facultad de 
Ciencias sociales y humanas con el Instituto Marcel Mauss de la EHESS, confor-
mado por 4 laboratorios: el Centro de investigaciones de Normas Jurídicas, el 
Centro de investigaciones de movimientos sociales, el Grupo de estudios sobre 
sociología moral y política, y el Laboratorio de lingüística y antropología social.

En el marco del desarrollo de las relaciones bilaterales, cada año, dos estudiantes de 
la Universidad Externado, que hayan cursado al menos cuatro años de estudios supe-
riores en Derecho, podrán efectuar un periodo de estudios de un semestre en la Uni-
versidad Panthéon-Assas en el marco del programa de intercambio firmado en el mes 
de abril del presente año. Los estudiantes admitidos podrán seguir los cursos desde 
el primer año de Licencia al primer año de Master, incluido, en la facultad de Derecho.

Igualmente,  los  estudiantes  de  la  Univers idad de  Panthéon-Assas,  que 
hayan cursado al menos tres años de estudios superiores en Derecho, podrán 
efectuar un periodo de estudios de un semestre en la Universidad Externado.

Todas las disciplinas enseñadas en la Universidad Paris-Dauphine y en la Universidad Externado de Colombia se 
benefician de este convenio

Acuerdo de Cooperación 
             Universidad Paris-Dauphine 
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GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL NUEVO EMBAJADOR DE COLOMBIA EN FRANCIA 

Nuestro Capítulo de egresados le dió la bienvenida al nuevo Embajador de Colombia en Francia, S. E. Gustavo 
Adolfo Carvajal. Procedente del mundo empresarial, fue llamado en octubre de 2010 por el Presidente Juan Manuel 
Santos para desempeñar el cargo, por el interés que tiene de ampliar las relaciones económicas con otros países.

El Sr. Embajador resaltó las excelentes relaciones con Francia en varios temas: en el sector agrícola, por ejemplo, el 
Ministerio de agricultura de Colombia ha recibido apoyo del catastro francés para el tema de “restitución de Tierras”. 
Además,  en la  últ ima Cumbre del  G8 en Francia ,  par t ic iparon los  M inistros  de Defensa 
y del Interior colombianos, para tratar el tema del aumento del consumo de droga en Francia.

En el área comercial, recordó que Francia es actualmente el mayor empleador extranjero en Colombia. Las 
empresas francesas hoy radicadas en Colombia tienen interés en expandirse y otras desean entrar al mer-
cado colombiano. Otro aspecto importante en la agenda de la Delegación diplomática radica en concretar 
la expectativa del ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE): “El presidente es consciente que el ingreso de un Estado a esta organización toma bastante tiempo, 
como fue el caso de Chile a quien le tomó 10 años para ingresar, sin embargo los  intereses de la organiza-
ción han ido cambiando y actualmente se hallan en disposición de incluir nuevos países  como Colombia”

El proceso se encuentra en su etapa inicial: la participación de representantes colombianos en algunos co-
mités técnicos en Francia y la visita de comitivas francesas a diversos ministerios colombianos. Una vez se 
complete dicha etapa, la cual no tiene una duración determinada, se hará una invitación oficial a Colombia 
para que presente su candidatura de ingreso, la cual contará con un programa y una agenda establecida.
Los objetivos de esta iniciativa son básicamente dos: primero, generar un clima de confianza para 
atraer la inversión extranjera a Colombia; y segundo, conocer los distintos procedimientos propues-
tos por la organización, por ejemplo en materia de políticas públicas, con el fin de implementar-
los en nuestro país, lo cual cambiaría los parámetros y el nivel de exigencia al Estado Colombiano. 

Respecto al tema de la Educación, el Sr. Embajador comentó, que recientemente se firmaron varios con-
venios entre ambos países, los cuales se pretende poner en marcha lo más pronto posible: “Lo más im-
portante es que queremos impulsar los intercambios estudiantiles con la finalidad que el estudiante 
que venga a Francia se devuelva realmente a Colombia a poner al servicio del país lo aprendido acá”.

Entrevistas



AGENDA:

Participaron en  la redacción de este 
número:

Lucas Gómez

Oswaldo Pérez

Catalina Pulido

Daniel Rojas

Contact:  lexternado@yahoo.fr

L’Externado
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En el primer semestre de 2011, Adriana Cely, Julián Pimiento, 
Aníbal Zárate y Bernardo Carvajal, becarios de nuestra Univer-
sidad, sustentaron con éxito sus tesis doctorales y recibieron 
la máxima calificación. Nuestro Capítulo comparte su alegría y 
les desea muchos éxitos. ¡Felicitaciones a los nuevos doctores!

PUBLICACIONES

SUSTENTACIONES

Recientemente, Julián Pimiento publicó “Teoría de los bienes de uso público” 
(UEC). Además, el Capítulo se enorgullece de presentar los libros “Aplica-
ción de la ley extranjera” (Sellier) y “Constitución y riesgo (s)” (L‘Harmattan), 
en los cuales contribuyeron Daniel Rojas y Oswaldo Pérez, respectivamente

El 31 de mayo de 2011, primera edición del día 
de América Latina y del Caribe establecido por 
la resolución del 16 de febrero de 2011 del Sena-
do, el Institut français publicó, bajo la dirección 
científica del IHEAL, el CD-Rom “Bicentenaire des 
indépendances Amérique latine et Caraïbes 2010”. 

El CD-Rom recoge los eventos organizados durante 
todo el año 2010 con ocasión de celebración del 
Bicentenario de la independencia de los Estados de 
América Latina, entre ellos el Coloquio co organiza-
do por la Universidad dedicado a “Andrés Bello y la 
construcción de las Repúblicas de América Latina” 
celebrado el 30 de noviembre 2010 en el auditorio 
del Centro de Archivos diplomáticos de Francia

- XXXIII Jornadas de Derecho penal; del 
10 al 12 de agosto de 2011; UEC; Bogotá. 
http://www.uexternado.edu.co

- Jornadas Henri Capitant Colombia, del 
19 al 24 de septiembre de 2011; UEC, 
Bogotá. 
http://www.henricapitant.org

- Jornadas internacionales de Derecho 
minero-energético y de Derecho del me-
dio ambiente; del 21 al 23 de septiembre 
de 2011; UEC; Bogotá. 
http://www.uexternado.edu.co

- Conferencia “Derecho y Justicia: Prácti-
cas chinas en un contexto global”; 28 y 29 
de septiembre de 2011; Sciences Po; París. 
http://www.sciencespo.fr

- Coloquio “La constitución administrativa 
de Francia”; del 28 al 30 de septiembre de 
2011; Universidad Panthéon-Assas; París. 
http://www.u-paris2.fr

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.

El boletín informativo de los externadistas en Francia 

La actualidad de nuestro capítulo


