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Editorial
Perseverantia omnia vincit
El año 2018 finalizó con grandes logros para nuestra Casa de estudios,
para la Asociación de Antiguos Alumnos y para nuestro Capítulo en
particular. Los intercambios realizados con las Universidades e instituciones francesas muestran la confianza, la continuidad y la solidez
de nuestras relaciones.
Un nuevo año comienza con nuevas expectativas y nuevos retos.
Le damos una bienvenida entusiasta a los estudiantes que inician el
año 2018-2019, así como despedimos con reconocimiento a quienes
retornan después de haber culminado su ciclo académico.
El equipo de L’Externado les hace llegar los mejores deseos de prosperidad para el año 2019.
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Asi fue el 2018 de la Asociación
de Antiguos Alumnos
Algunos resultados:

La Asociación cierra el 2018 con una comunidad de más de
17.000 egresados. Asociarse, para quienes hacen parte de este
creciente conglomerado, significa mantener la cohesión, los
vínculos nacidos de amistades, los esfuerzos en equipo, las angustias compartidas, las satisfacciones y sinsabores que generan
aprendizajes; representa conservar el deseo de nunca romper
con una etapa maravillosa de la vida y continuar con un talante,
un sello que marca inexorablemente a quienes pasan por las
aulas externadistas.
Entre los objetivos que perseguimos durante el año 2018,
estuvieron:
•
Integrar a los egresados con su Casa de Estudios
•
Establecer redes de contacto entre los egresados
•
Brindar herramientas para el fortalecimiento de competencias en la búsqueda de empleo
•
Facilitar encuentros entre egresados
•
Gestionar alianzas con entidades que puedan ofrecer
beneficios a los egresados y sus familias
•
Realizar encuentros regionales de egresados

•
Número de afiliados: durante el año 2018, 1.781 egresados de los diferentes programas de pregrado y posgrado de
la Universidad formaron parte de la comunidad de afiliados.
•
Eventos: la Asociación organizó 31 actividades con el
objetivo de promover el desarrollo académico, profesional,
social, cultural y deportivo de todos los egresados y desarrolló
actividades de opinión, encuentros regionales, de responsabilidad social y eventos auspiciados por los aliados.
Asimismo, la Asociación se vinculó a algunos eventos de la
Universidad, estudiantiles y de las facultades y acompañó las
actividades de fin de curso de la mayoría de los programas de
pregrado y posgrado.
•
Participantes: más de 1.500 egresados se inscribieron
a los eventos de la Asociación y aproximadamente 700 participaron y se beneficiaron de las actividades.
•
Alianzas comerciales: a partir de la suscripción de 41
convenios con diferentes empresas a nivel nacional, se lograron
descuentos y beneficios.
•
Desarrollo digital: la Asociación ha establecido un blog
para que los egresados se puedan afiliar por medio digital desde
cualquier dispositivo y en cualquier parte de mundo.

www.uexternado.edu.co

Nuestra Universidad
Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la
Información

La Universidad Externado de Colombia desde su creación en 1886,
ha promovido la autonomía y el fortalecimiento administrativo
y fiscal de los gobiernos locales. Desde diferentes Facultades
y Centros de investigación de la Universidad, se han diseñado
programas de formación e investigación orientados a apoyar la
planeación y gestión de los municipios, distritos, áreas metropolitanas, departamentos y regiones del país.
En el año 2003, se comenzó a gestar en la Facultad de Derecho de
la Universidad, el primer Centro de investigación sobre gobierno
y democracia electrónica de Colombia y América Latina. Este Centro, que hoy se llama el “Observatorio de Sociedad, Gobierno y
Tecnologías de la Información”, ha permitido proyectar al mundo
digital, el ideario radical de 1886, que promovía la descentralización administrativa y la autonomía territorial.

Hoy, en el 2019, los territorios del país enfrentan desafíos
sociales, económicos y ambientales, vinculados con la globalización, el cambio climático, la creciente urbanización,
el crecimiento poblacional, y el posconflicto. En este contexto, la Universidad Externado de Colombia está haciendo
una apuesta institucional para aportar, desde la academia,
conocimientos y propuestas que sirvan para construir muniEntre los años 2005 y 2017, en el Observatorio se han diseñado cipios, departamentos y regiones innovadoras, inteligentes,
programas de formación que han vinculado a cerca de 4.500 competitivas y sostenibles.
servidores públicos responsables de la estrategia de gobierno
electrónico en entidades públicas del nivel nacional y territorial. Esta apuesta se concreta en programas como la especiaEste logro se ha alcanzado con el concurso y compromiso de lización en Nuevas tecnologías, innovación y gestión de
entidades como la Federación Colombiana de Municipios, el Mi- ciudades que lidera el Observatorio en las ciudades de
nisterio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Bogotá y Cali. Hasta la fecha 140 servidores públicos y empresarios han cursado este programa de posgrado el cual
y la Universidad de las Naciones Unidas.
es el primero sobre ciudades inteligentes que se desarrolla
en América Latina.
Otra iniciativa que está gestando el Observatorio a partir de
2018, es la creación de una unidad de emprendimiento digital para ciudades inteligentes. Este año se hizo la operación
piloto de la fase de descubrimiento de negocios digitales
del programa Apps.co del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones con equipos emprendedores orientados a temáticas como uso de blockchain para
gestionar documentos electrónicos notariales, alquiler de
soluciones de energía eléctrica y desarrollo de un sistema
unificado de información sobre alumbrado público.
Este posgrado y la unidad de emprendimiento son plataformas de generación de capacidades en el nivel local, que nos
permitirán seguir avanzando en el cumplimiento del ideario
de los fundadores de nuestra Universidad.
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Aix-Marseille School of Economics – Facultad de Economía
Universidad Externado de Colombia: Una relación exitosa

La Facultad de Economía ha desarrollado una sólida y profunda relación académica con la Maestría de economía que ofrece
el AMSE (Aix-Marseille School of Economics). El convenio firmado en el año 2015 ha permitido la integración de estudiantes y
egresados externadistas a los diferentes niveles de estudios en la Universidad de Aix-Marseille:
Andrea Pérez Useche, obtuvo un DESU en Advanced studies in economics en el 2016 y se encuentra realizando el tercer año del
Doctorado, Carolina Ulloa Suárez, culminó el Magistère Sciencies Économiques en 2017 y en 2018 obtuvo el Magistère Ingenieur
Economiste y se encuentra en el primer año de Doctorado, (ambas con contrato doctoral). Angie Daniela Martin Cubillos, obtuvo
la beca Eiffel en 2017, culminó en 2018 el Magistère Sciencies Économiques y se encuentra realizando el Masters 2 Ingénieur
Economiste, Catherine Lis Castiblanco, culminó en 2018 el Masters Sciencies Économiques 1 y se encuentra realizando el Master
2 en Ingeniería económica, Daniela Ocampo culminó en 2018 el Masters Sciencies Économiques 1 y se encuentra realizando el
Masters 2 en Ciencia política, María Camila Hernández Peñaranda, obtuvo la beca Eiffel en 2018, se encuentra cursando el Masters Sciencies Économiques, Daniela Horta Saénz, se encuentra cursando el Masters Sciencies Économiques 1, Juan Sebastián
Rueda Robles, se encuentra cursando el Masters Sciencies Économiques y Sergio Daniel Ordoñez Beltrán se encuentra cursando
el Masters Sciencies Économiques.
Este ha sido un intercambio fructífero y de exigente nivel académico, que ha enriquecido las trayectorias personales y profesionales de nuestros egresados. Sea esta la oportunidad de agradecer el apoyo recibido del profesor Federico Trionfetti, con quien
se realizaron los primeros contactos académicos, al igual que de Sarah Wuillemot, quien permanentemente está atenta a la
trayectoria académica de nuestros egresados. Nos gustaría también agradecer la confianza que las directivas de la Universidad
Aix-Marseille y en particular de su Escuela de Economía AMSE, han prodigado a nuestros estudiantes.
Destino: FRANCIA

Desde 1999, los estudiantes de la Facultad de economía
han escogido como destino de sus intercambios académicos a Francia. Algunos en razón a ser egresados del
Liceo Francés Louis Pasteur, otros por encontrar en las
aulas del Externado la oportunidad de avanzar en los
estudios del idioma galo.
En los últimos años las Universidades francesas han
recibido a nuestros estudiantes en sus semestres de
intercambio, permitiéndoles en algunos casos acceder
directamente a sus programas de Maestrías.

En este año, además de los estudiantes que estudian en la Universidad de Aix Marseille, han podido realizar estudios en Francia:
Camila Martinez Komatsu (Universidad Paris Dauphine), Gabriela Ferrer Falcon (Neoma Business School), Laura Daniela Rodríguez
Bernate (IESEG), Edgar Daniel Vargas Tobacia (Audiencia Business School), Erica Cristina Ramírez García (Universidad de Montpellier).
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Eventos académicos

V Jornadas Colombo Francesas de Derecho Informático
En el marco del convenio suscrito en el 2015 entre nuestra casa estudios y la Université Pantheón – Sorbonne (París 1 PanthéonSorbonne) y su Instituto de Investigaciones Jurídicas – André Tunc, se desarrollaron las V Jornadas colombo francesas de Derecho
informático. En esta ocasión “La blockchain y sus implicaciones jurídicas” fué el tema central del encuentro académico, al que
asistieron notarios y otros profesionales del Derecho.
Participaron los profesores extranjeros Ludovic Ayrault Martine Behar-Touchais, Christine Boillot Mathias Audit y Celia Zolynski
(Universidad Paris 1), asi como Mélanie Clément-Fontaine (Universidad Versalles Saint-Quentin) y Nathalie Martial-Braz (ParisDescartes). Representaron al Externado los profesores Jorge Mario Calvo, Sol Beatriz Calle, Andrés Felipe Contreras, Ángela Cubillos,
Daniel Peña, Ernesto Rengifo, Juan Emilio Suñé y Teresa Vargas.
IV Convención Internacional de Derecho
Informático: Transformación social e inclusión digital.
Del 14 al 16 de noviembre 2018, el Departamento Derecho Informático de la Universidad Externado de Colombia, acogió la IV
Convención Internacional de Derecho Informático en la cual expertos y funcionaros
públicos hablaron sobre la situación actual
de las TIC en la sociedad.
Ente los conferencistas extranjeros participaron Javier Bustamante, Manuel Núñez Encabo, José Gabriel Storch, Emilio Suñe
(Universidad Complutense de Madrid), Martine Behar-Touchais (Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne) y Langdon Winner (Rensselaer polytechnic institute).

Visitas académicas

El profesor Michel GRIMALDI (Universidad Paris II Panthéon-Assas) intervino en el mes de septiembre 2018 en la Maestria en
Derecho Internacional con énfasis en Derecho Internacional de los Negocios.
El profesor Bernard DROBENKO (Universidad de Limoges) participó en las XX Jornadas internacionales del medio ambiente
celebradas del 24 al 26 de octubre 2018 sobre el “Derecho de aguas en el Siglo XXI”.
El profesor Dominique ROUSSEAU (Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne) participó en las XIX Jornadas de Derecho Constitucional, sobre ¿El Estado constitucional en jaque? celebradas del 17 al 19 de octubre de 2018.
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AGENDA:
Puertas abiertas, Universidad Paris 1 Panthéon
- Sorbonne, Paris, 26 de enero 2019.

La actualidad de nuestro Capítulo
Sustentaciones de tesis

Jornadas de inserción profesional, Universidad Paris II Panthéon-Assas, Paris, 19 – 21 de
febrero 2019.
Puertas abiertas, Universidad Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, Paris, 16 de febrero 2019.
Celebración de los 50 años de la Universidad
Paris-Dauphine, Paris, 20 de marzo 2019.
Jornadas internacionales de la Asociación
Henri Capitant, Jornadas internacionales, 3-4
de junio Burdeos, 6-7 de junio 2019, Paris, “La
solidarité”.
Universidad de verano, Cornell Summer Institute, Paris, 2 – 27 de julio 2019.

L’Externado

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

Jorge I. HERRERA, Margarita MORALES y Hector WIESNER obtuvieron el título de Doctor en
Derecho de la Universidad Paris II bajo la dirección de los Profesores Alain GHOZI, Hervé
LECUYER y Huges PORTELLI, respectivamente.
Los tres colegas se encuentran vinculados al cuerpo profesoral de nuestra Casa de estudios.
Nuestro Capitulo los felicita y le desea éxitos en su nueva etapa profesional.

Publicaciones

Traducida por Bernardo Carvajal Sánchez, la
obra “Breve manual práctico de Derecho global”
Participaron en la redacción de este
logra proponer, explicar y criticar los principales
número:
ejes sobre los cuales se ha venido construyendo,
Luz Mary Huérfano, Marco Peres, Oswaldo
con o sin la anuencia de los Estados y sistemas
Pérez, Julio César Sánchez y Vanessa Sedan
de derecho internacional público, un Derecho
Fotos:Ada Barandica
global donde el ciudadano, el jurista, el goberContacto: capitulofrancia@uexternado.edu.co
nante y el empresario descubren incesanteCapitulo de Externadistas en mente varios “objetos jurídicos no identificados”
(ojnis).
Francia
Este pequeño manual práctico hace honor al
método pragmatista de la Escuela de Bruselas;
en esta ocasión, con la finalidad de identificar,
diagnosticar y advertir, de cara al gran público
pero también al lector especializado, los grandes retos en la lucha por un Derecho global más
justo, ningún área del Derecho contemporáneo
escapa a dicha realidad y así lo refleja esta sencilla pero impactante publicación.
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