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Editorial
Unus pro omnibus, omnes pro uno
El Externado, desde su creación, ha sido una construcción colectiva.
Nuestros antepasados radicales fijaron las bases de nuestra institución
educadora, formadora y humanista. Ese horizonte cobra actualidad a
través de la evolución de la institución y su adaptación a las exigencias
de los tiempos modernos.
“Tenemos la convicción profunda de que los valores y principios, que
dieron origen a esta Universidad son permanentes y al mismo tiempo
exigen ser cultivados, encarecidos, luchados cotidianamente. Hoy
como ayer, en otras circunstancias, pero no con menor exigencia,
hemos de referirnos a la libertad, a la tolerancia, al respeto mutuo, a
la disciplina personal”. (F. Hinestrosa).
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Nuevos edificios H e I:
Espacios para la libertad

El Consejo Directivo renovó, el pasado 11 de abril, por tres
años adicionales el mandato de Juan Carlos Henao como
rector de nuestra Universidad.

La Universidad dio al servicio de su comunidad académica y de la ciudad de Bogotá,
48.000 metros cuadrados de construcción destinados a mejorar la calidad de vida universitaria. Estos nuevos espacios duplican la planta física de la institución.
El Consejo Directivo de la Universidad, con el ánimo de rendir un homenaje a la memoria
de quien fuera rector por casi 50 años, decidió denominar el espacio que une los dos
nuevos edificios como “Plazoleta Fernando Hinestrosa”.

www.uexternado.edu.co

Nuestra Universidad
Cátedra Unesco “Derechos Humanos y
violencia: gobierno y gobernanza”
En el año 2006 se instaló la Cátedra Unesco en la Universidad
Externado de Colombia gracias al interés del entonces rector de
la Universidad, Fernando Hinestrosa (q. p. d.), así como al apoyo
de André-Jean Arnaud (q. p. d.), quien por muchos años fue el
Chairholder de la Cátedra.
Desde entonces, la Cátedra ha promovido la participación de todas las facultades de la Universidad en la investigación sobre las
personas en situación de desplazamiento forzado y, en general,
las víctimas del conflicto armado interno, desde una perspectiva
interdisciplinaria, de gobernanza y de derechos humanos. En la
actualidad participan docentes investigadores de las Facultades
de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Ciencias de
la Educación, Ciencias Sociales (CIDS y Programas de Psicología y
Antropología), Comunicación Social y Periodismo y Derecho (Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho del Medio Ambiente
y el Centro de Investigación en Política Criminal).

Así mismo, la Cátedra, bajo la dirección de la Chairholder Marcela
Gutiérrez, ha liderado la Red UNITWIN “Derechos Humanos y
violencia: gobierno y gobernanza” de la cual hacen parte tres
Universidades de Europa (la Université Paris X Nanterre, la Universidad Carlos III de Madrid y la Università degli Studi di Camerino) y tres Universidades de Brasil (Universidade da Vale do Rio
dos Sinos, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
Universidade Federal da Paraíba).
Desde la investigación, la Cátedra Unesco pretende incidir
en las políticas públicas a partir de la proposición de políticas
construidas desde abajo, teniendo en cuenta a todos los actores
involucrados en las problemáticas y buscando siempre el diálogo
constructivo con los tomadores de decisiones.
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Jornadas internacionales de la
Asociación Henri Capitant

Las Jornadas internacionales de la Asociación Henri Capitant se realizaron en Montreal y Ottawa (Canada) del 28 de mayo al
1 de junio 2018, en las cuales “La Vulnerabilidad” fue abordada de manera comparativa, pragmática y multidisciplinaria por los
diferentes ponentes internacionales; el grupo Colombia fue representado por nuestra Universidad.
Los temas tratados fueron: “Vulnerabilidad y aptitud”, “Vulnerabillidad e integridad física”, “Vulnerabilidad económica” y “Vulnerabilidad y acceso a la justicia”.

Universidad de verano de la Fundación
por el Derecho Continental

La Universidad de verano, organizada del 2 al 20 de julio 2018 en la Universidad Paris 2 Panthéon-Assas, por la Fundación
por el Derecho Continental, reunió en su 10ª edición a más de 100 participantes de 50 nacionalidades diferentes.
La Universidad de verano es la cita internacional a la que asisten estudiantes y profesionales del Derecho interesados en la
cultura jurídica del Derecho continental. Su ambición es proporcionar a todos los participantes – en tres itinerarios: francófono, anglófono e hispanohablante - un cuerpo de conocimiento sobre el derecho continental, su evolución y su influencia
en los modelos jurídicos y económicos actualmente en construcción en todo el mundo.
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Convenios internacionales
Un Convenio de movilidad de estudiantes, anexo al Convenio
marco firmado este año, fue firmado entre el Externado y la
Universidad Paris-Dauphine.
El programa de intercambio beneficiará hasta diez alumnos de
intercambio, por institución y por año académico, y proporcionará a los estudiantes de ambas instituciones la oportunidad de
complementar sus estudios en la institución extranjera obteniendo con ello una valiosa experiencia internacional.
El Externado y la Universidad Paris II Panthéon-Assas renovaron
por un período de tres años el Convenio específico suscrito el
17 de diciembre de 2014, con el fin de crear un doble diploma:
«Maestría en Derecho Internacional con énfasis en Derecho
Internacional de los Negocios». Gracias a este Convenio, cinco
profesores franceses participan como docentes en la Maestría.
El Externado y el Instituto de investigaciones jurídicas de la
Sorbona IRJS (Universidad Paris 1) renovaron, por cuatro años, el
Convenio de cooperación para la creación de un equipo internacional franco- colombiano de investigadores. El Departamento de
Derecho informático trabajará con los investigadores franceses
los temas de « La blockchain y sus implicaciones jurídicas » (en
los años 2018 y 2019) y « La inteligencia artificial y el Derecho »
(en los años 2020 y 2021).
El IRJS publicará las ponencias de los participantes.

Asociación de Antiguos Alumnos:
60 años de historia
El 9 de Julio de 2018 la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad Externado de Colombia cumplió 60 años de fundada.
En el año de 1958 un grupo de exalumnos de la Universidad
Externado de Colombia, con el firme propósito de mantener vivo
el espíritu externadista, se reunió con el fin de crear la Asociación
de Antiguos Alumnos y, de esta manera, congregar a todos los
egresados de la Universidad.
La Asociación de Antiguos Alumnos es una institución sin ánimo
de lucro cuyo objetivo principal es trabajar y propender por
el éxito de la Universidad y de sus asociados, estimulando su
desarrollo profesional, social, cultural y deportivo, así como la
cooperación, la mutua ayuda y los vínculos con la institución
educativa.
Observando dichos propósitos, fue elegido como su primer presidente Aurelio Camacho Rueda; le sucedieron en esta posición
destacados exalumnos: Gonzalo Vargas Rubiano, Carlos Restrepo
Piedrahita, Julio César Sánchez, Emilssen González de Cancino,
Andrés González Díaz, Rafael Poveda, Jorge Restrepo Potes y
Edgardo Maya Villazón, su actual presidente.
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La Asociación, que reúne 15.000 asociados de pregrado y
posgrado de todos los programas académicos de la Universidad,
cuenta con 15 capítulos regionales en toda Colombia: Antioquia,
Atlántico, Bogotá y Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander,
Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda y uno en el exterior.

AGENDA:
- Coloquio, “L’apport de la QPC à la protection des

La actualidad de nuestro Capítulo
Encuentro de verano 2018

droits et libertés dans les différents champs du
droit. Un bilan”, Universidad de Nantes, Nantes,
11-12 octobre 2018.
- Conferencia, “Les limites du marché : La marchandisation de la nature et du corps », SJPS Paris 1,
París, 3 septembre 2018.
- Conferencia, “2018 : Année électorale en Amérique latine : Campagnes et systèmes électoraux”,
IHEAL, París, 27 de septembre 2018.
- Conferencia, #ThinkCulture18 - Les publics :
quels nouveaux défis pour les acteurs de la vie
culturelle ? Universidad Paris Dauphine, París, 4
de septiembre 2018.
- XX Jornadas Internacionales en Derecho del
Medio Ambiente, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, del 24 al 26 de octubre 2018.
- V Convención Internacional de Derecho Informático: “Transformación social e inclusión digital”,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, del
14 al 16 de noviembre 2018.

Nuestro tradicional encuentro de
verano tuvo lugar el jueves 5 de
julio en la embarcación Rosa Bonheur sur Seine. Los participantes
pasaron un agradable momento
de fraternidad.

Sustentaciones de tesis
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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.
Participaron en la redacción de este
número:
Marcela Gutiérrez, Oswaldo Pérez y Julio
Cesar Sánchez.
Fotos:Ada Barandica
Contacto: capitulofrancia@uexternado.edu.co
Capitulo de Externadistas en
Francia

Natalia Castro sustentó su tesis doctoral sobre “El daño colectivo y su reparación en
derecho Internacional Público” en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, bajo la
dirección, en cotutela, de Evelyne Lagrange y Juan Carlos Henao. Nuestro Capítulo la
felicita y le desea éxitos en la nueva etapa que comienza.

Publicaciones
La luz no se extingue: historia del
primer externado 1886-1895
Juan Camilo Rodríguez Gómez
Los primeros nueve años del Externado fijaron una
impronta, una tradición, unos ideales, que constituyen la luz que no se extingue, 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, respetuosos 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.

