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Editorial 
Lux non occidat

Fiel a su espíritu de nacimiento, nuestra Casa de estudios continúa for-
mando profesionales independientes, demócratas y solidarios; la exi-
gencia académica acompañada del requerimiento ético es la garantía 
del aporte pertinente de nuetra institución a las necesidades del país. 

El Capítulo de Externadistas en Francia se inscribe en ese propósito de 
los Padres fundadores haciendo nuestra la divisa francesa “Libertad, 
Igualdad y Fraternidad” para perseverar como lugar de diálogo y de 
intercambio entre la comunidad externadista de Colombia y de Francia.

Al comenzar el nuevo año les deseamos a nuestros lectores éxitos 
profesionales y personales.

El boletín informativo de los externadistas en Francia
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L’Externado

Año FrAnciA - colombiA

La temporada de Colombia en Francia finalizó en diciembre de 
2017 con un balance extraordinario: 155 proyectos estratégicos se 
desarrollaron desde el mes de julio, destacando la presencia de las 
diversas regiones de Colombia en numerosas ciudades francesas.

La muestra de Colombia en el país galo fue diversa: coloquios, 
exposiciones, conciertos y encuentros dieron cuenta de nuestro 
patrimonio y arquitectura, teatro y danza, circo, música, artes 
visuales y digitales; así como de nuestro cine, literatura, edu-
cación, investigación y ciencia, deporte, turismo, gastronomía, 
entre otros.

Los intercambios realizados se concretarán en la realización de 
proyectos de cooperación entre los dos países.
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 Nuestras facultades

Historia del primer Externado
(1886-1895)

Grandes controversias se planteaba la educación desde los inicios 
de la República resumidas en buena parte en la polémica sobre la 
utilización de los textos del filósofo británico Jeremías Bentham 
o del positivismo espenceriano;  o bien, como el candente de-
bate internado-externado y las singularidades del reglamento 
(como la ausencia de autoritarismo al prohibir castigos físicos y 
degradantes en tiempos en los que aún no se superaban tales 
lastres en otros espacios), 

En el ambiente de aquel primer Externado se percibe la frater-
nidad, en cierta forma familiar, que los unía: amistad, respeto, 
apoyo, igualdad. El sello pedagógico del primer Externado se 
expresó en una variedad de disposiciones que abordaron as-
pectos como el método científico, la libertad de cátedra, el libre 
albedrío, la lectura de autores modernos ajenos al dogmatismo 
y a cualquier credo religioso. En un ambiente de tolerancia y de 
respeto convivieron estudiantes de ideologías contrarias. Tuvo 
profesores diversos, abrió la educación superior a las regiones, 
cuando buena parte de los foráneos no eran bien vistos en Bogo-
tá. También, favoreció la enseñanza de los idiomas, en momentos 
en los que, por ejemplo, se llegaba a rechazar el francés por dar 
pié a la penetración de las que se consideraban “ideas impías”. 

Siempre será pertinente contar con la referencia del primer 
Externado en las crisis del país, en los desafíos recurrentes, en 
los momentos en que se deban enarbolar los principios laicos, 
científicos, modernos, tolerantes, pluralistas, ajenos a cualquier 
forma de confesionalismo, por encima de los pragmatismos del 
presente o las fáciles, pero tan dañinas, contemporizaciones. 

Lux non occidat, el faro del Externado, es confiable, honesto, sin 
arrogancias, pero de textura ardiente, construido por el grupo 
de profesores y estudiantes que durante nueve años forjó tan 
significativo propósito. Hoy ese faro contribuye a fortalecer el 
sentido de pertenencia y las razones para exhibir el orgullo de 
ser Externadista y para ejercer en todos los ámbitos de la vida 
los valores heredados de tan sólida tradición.

Los primeros nueve años del Externado fijaron una impronta, una 
tradición, unos ideales, que constituyen una luz que no se extin-
gue, Lux non occidat, como se plasmó en el escudo de los “hijos 
mayores”, aquellos graduados que obtenían el carácter aportado 
no solo por el título, sino a través del paso por sus salones de 
clase en los que se formaron como librepensadores, individuos 
autónomos, garantes del esfuerzo propio pero solidario, respe-
tuosos de las diferencias. Nació, además, el Externado en medio 
de las tinieblas pero con la confianza en superarlas: Post tenebras 
spero lucem, voz latina que se adoptó en el escudo de sus “hijos 
menores”, quienes ingresaban a la casa de estudios para ver la luz 
del conocimiento y por esa vía ayudar a disipar el oscurantismo 
en el que había caído el país.

¿Cómo fundar un establecimiento de educación, un “instituto 
libre” como se lo caracterizó entonces, en momentos en los que 
todas las adversidades contrariaban ese tipo de iniciativas? ¿Por 
qué optar por los principios fundamentales, el criterio científico 
y sus aplicaciones prácticas, en tiempos en los que la educación 
en el país retornaba a la tomística, a la ley natural, a la fe derivada 
del dogma católico, en claro entronque con la política del Partido 
conservador? Precisamente tal fue la opción de los liberales radi-
cales fundadores, derrotados en las guerras anteriores y excluidos 
de la participación política: la elección del civilismo, de la laicidad 
y de la educación moderna.

En la historia de la educación colombiana la mención al Externa-
do se limita a unas pocas palabras; en la historia política, social o 
cultural, se le asigna menor espacio. Hoy, gracias al proyecto de 
historia de la Universidad, se rescata tal ausencia de reconocimien-
to - debido, en gran medida, a la desaparición de su archivo y, por 
tanto, al énfasis en una memoria de reiteraciones y olvidos - al 
reconstruir la historia por la vía de fuentes indirectas para desen-
terrar aquí y allá las huellas diversas y difusas del primer Externado 
e integrarlas en un relato que permita conocerlo.
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 Jornadas franco-colombianas de la    
Asociación Henri Capitant

Las Jornadas franco-colombianas de la Asociación Henri 
Capitant de amigos de la cultura jurídica francesa, se 
desarrollaron en Bogotá del 11 al 13 de septiembre 
2017 sobre el tema “La voluntad como parte esencial 
del Derecho Privado”.

Destacados juristas franceses y colombianos hicieron 
referencia a la relación que tienen, en las leyes de cada 
país, la personería jurídica y la autonomía de la voluntad; 
así como en los dominios del Derecho de bienes, del 
Derecho de contratos y del Derecho penal.

 IV Jornadas colombo francesas
 de Derecho informático

 El Externado en la reunión de  acreditación         
 de la Universidad Paris II 

Del 17 al 19 de octubre 2017, el Instituto de investigaciones jurídicas de la   
Sorbona IRJS André Tunc, de la Universidad Paris 1, acogió en Paris al grupo de in-
vestigación del Departamento de Derecho informático en sus IV Jornadas colombo 
francesas. Investigadores de ambas instituciones alternaron al rededor del tema “Los 
objetos conectados”, tratando entre otros: los objetos conectados y contratos, los 
contratos celebrados a través de un objeto conectado, los contratos celebrados por 
un objeto conectado, la información precontractual, el contrato cuyo objeto es un 
objeto conectado...

Martine Behar-Touchais, Directora del IRJS, presentó en esta ocasión la obra “Les 
conséquences juridiques de l’ubérisation de l’économie”, publicación de las Jornadas 
celebradas en Bogotá del 12 al 14 de octubre 2016.

Nuestra Universidad, representada por Roberto Núñez y Oswal-
do Pérez,  fue invitada a participar, conjuntamente con John 
Cartwright  de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y Stefan 
Grundmann de la Universidad Humboldt (Alemania) en la sesión 
de pares extranjeros para la acreditación de la Universidad de 
Paris II Pantheon-Assas.

El comité de expertos evaluadores HCERES , reunido el 18 de 
enero, estuvo presidido por Nicole Lacasse de la Universidad 
de Laval (Canada) acompañada de Nathalie Gilson de la Uni-
versidad de Louvain (Bélgica) y Cécile Legros de la Universidad 
de Rouen (Francia).



4

  Visitas académicas

Véronique Champeil-Desplats, profesor de la Universidad Paris 
Ouest Nanterre La Défense participó, del 6 al 9 de octubre, en el VII 
Congreso internacional sobre “Las víctimas del conflicto armado, 
prioridad del posconflicto” organizado por la Cátedra Unesco de 
nuestra Universidad.

Stéphane Braconnier, profesor de la Universidad Paris II, 
Panthéon-Assas, participó en las XVIII Jornadas de Dere-
cho Administrativo realizadas el 5 de septiembre sobre 
“Los retos del sistema contractual en Colombia”.

  Convenios internacionales

En enero 2018 fueron renovados los Convenios  de cooperación 
con la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3 y con una Univer-
sidad Paris Dauphine, instituciones con las cuales la Universidad 
prorroga una fructuosa colaboración.

Alejandra Angulo presentó una ponencia sobre “Le droit privé dans les échanges entre la France et la Colombie: Quelques aspects 
récents” en el evento organizado en el Consejo de Estado francés con ocasión del bicentenario del Consejo de Estado colombiano 
el 9 de septiembre 2017.

El 31 de octubre se realizó el seminario “A 500 años de la reforma de Lutero: el crecimiento del protestantismo en Colombia y sus 
efectos políticos y sociales”, con la contribución de David Beytelmann, profesor del ENS de Lyon. 

Alain Ghozi, profesor a la Universidad Paris II, Panthéon-Assas y Francois Blanc, Profesor a la Universidad de Rouen, participaron, el 2 
y 3 de noviembre, como ponentes a las III Jornadas internacionales de Derecho financiero y bursátil, sobre las “Nuevas tendencias y 
retos en la provisión de servicios financieros” organizadas por el Departamento de Derecho financiero y bursátil de la Universidad.

El profesor Michel Grinmaldi participó en el mes de noviembre a la “Maestría en Derecho Internacional con énfasis en Derecho Inter-
nacional de los Negocios” conforme al acuerdo específico firmado con la Universidad Paris II, Panthéon-Assas,  en diciembre 2014.

Angela Cubillos, Ingrid Obregón, Marco Peres, Clara Ines Sánchez, Luis Sánchez y Marta Vélez representaron al Externado en el Co-
loquio “La Colombia de Hoy: artes, patrimonios, urbanidades, turismo”, organizada por Cátedra de las Américas de la Universidad 
Paris 1, el 13 y 14 de noviembre 2017.
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  Sustentaciones de tesis

- Conferencia, “Le règlement pacifique des diffé-
rends internationaux “, Universidad Paris II,  Centre 
Panthéon, Paris, 19 de febrero 2018.
- Coloquio, “Les big data en santé : quelles don-
nées disponibles ? “, Universidad Paris 1, Paris, 8 
de febrero 2018.
- Seminarios del CREDAL 2017-2018 (Centre de Re-
cherche et de Documentation sur les Amériques), 
IHEAL, Paris :16 de febrero, 16 de marzo,  30 de 
marzo, 13 de abril y 18 de mayo 2018.
- Conferencia, “Que reste-t-il des devoirs du citoyen 
?”, Conseil d’Etat, Paris, 14 de febrero 2018.
- Universidad de verano de la Fundación para el 
Derecho continental, Paris, julio 2018.
- Journée des Masters 2018, Universidad Paris 
Dauphine, Paris, 18 de febrero 2018.
-Journées internacionales de la Asociation Henri 
Capitant, “La vulnerabilité”, Montréal y Ottawa, 28 
de mayo al 1 de junio 2018.

AGENDA: 

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 
diferentes actividades y sucesos de 
interés para los alumnos, los antiguos 
alumnos, los interlocutores y los amigos 
de nuestra Universidad en Francia.

El pasado 19 de enero, nuestro 
Capítulo se reunió en el Comptoir 
du Panthéon en su tradicional 
encuentro de invierno. 
Los participantes disfrutamos de 
un buen momento de conviviali-
dad y fraternidad. 

Encuentro de invierno 2018

Bajo la Dirección del profesor Michel Grimaldi y Edgar Cortes, Anabel Riaño sustentó su 
tesis de doctorado, el 21 de noviembre 2017, en la Universidad Paris II, sobre la « Cession 
de créances en droit français et colombien». 
Conformaron el jurado Alain Bénabent, Marie Goré, Maxime Julienne y Adriana Zapata .
Nuestro Capítulo la felicita y le desea éxitos en la nueva etapa que comienza.

  Publicaciones

Jorge Enrique Pérez Vera y Diego Alejandro Sánchez, 
miembros de nuestro Capítulo, publicaron reciente-
mente “El derecho internacional y sus efectos en los 
contratos estatales” y  “La obligación de seguridad 
del empleador frente al estrés en el trabajo. Análisis 
comparativo entre el derecho francés y el derecho 
colombiano” en el número 16 de la colección de in-
vestigaciones de Derecho laboral, respectivamente.

La casa editorial del Externado publica el libro de Carlos Herrera, profesor 
de la Universidad Cergy Pontoise, “Confines del constitucionalismo” y,
en la colección Un libro por centavos, la obra “El amor se parece mucho 
a la tortura” de Charles Baudelaire.


