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Editorial 
“Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum 
cuique tribuere” (Ulpiano: Digesto 1,1,10,1).

La educación humanista, principio fundador de nuestra Institución, 

inspira nuestro modelo de formación dentro de la tolerancia y la li-

bertad. “El tesoro de la humanidad está en su diversidad creativa, pero 

la fuente de su creatividad está en su unidad generadora” (E. Morin).

 Un nuevo decenio comienza con nuevos retos y nuevas metas. La 

actualización, la innovación y la búsqueda permanente de la calidad 

serán nuestros objetivos para beneficio de la comunidad externadista 

en Francia. 

 Al comenzar el nuevo año les deseamos éxitos profesionales y per-

sonales.
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L’Externado

Al recibir 4 estrellas de cinco posibles, en la clasificación QS Stars –la prestigiosa 
firma británica especializada en la medición de la calidad de la educación superior, 
Quacqarelli Symonds QS–, el Externado de Colombia se mantuvo en un lugar 
destacado entre las mejores instituciones universitarias.

Nuestra Casa de estudios obtuvo 5 estrellas en tres de los aspectos evaluados: 
“docencia”, “inclusión” y “criterio especialista”. Así mismo, se otorgaron 4 estrellas 
a los aspectos “empleabilidad” y “educación a distancia o virtual”; 3 estrellas en 
“responsabilidad social” y dos estrellas en “investigación” e “internacionalización” 
(https://www.topuniversities.com/universities/universidad-externado-de-
colombia).

Igualmente, en su ranking internacional 2020, QS calificó nuestra Universidad  
entre las 500 mejores instituciones de educación superior del mundo (puesto 
480) y en su ranking global de empleabilidad 2020, la distinguió en el top 500 
del mundo, en el rango 301-500.

El ExtErnado En la élitE dE la calidad 
académica 

De otra parte, el Externado de Colombia ingresó al “Times Higher 
Education Latin America University Rankings” 2019 en el rango 
de 100 a 150 de las mejores Universidades de América Latina.  
(https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/externado-university-colombia).
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cEntro dE invEstigación En FilosoFía 
y dErEcho

 Adicionalmente, se busca estrechar los lazos académicos y 
generar a nivel internacional líneas de trabajo junto con otros 
centros de investigación especializados en temas afines. En este 
contexto, y en el marco de un convenio con la universidad de 
Johannesburgo, se creó una línea de investigación en justicia 
transicional y nuevo constitucionalismo (en cooperación con 
el Departamento de Derecho constitucional de la Universidad), 
para evaluar críticamente los procesos de justicia transicional 
llevados a cabo en Colombia y Sudáfrica. 

Dentro de esta misma línea, el Centro está realizando investiga-
ciones de campo con distintas comunidades urbanas, afrodes-
cendientes e indígenas para analizar los efectos del conflicto 
armado colombiano y la particularidad de los procesos de 
transición al interior de estos grupos.

A partir del 2017 el Centro está encargado del proceso de selec-
ción y preparación del equipo que representa anualmente a la 
Universidad en el Concurso de simulación judicial CPI ante la Cor-
te Penal Internacional, realizado en la Haya, en el cual participan 
universidades de Iberoamérica (el equipo del Externado ocupó 
el primer puesto en 2019), y desde el 2018 hace lo mismo con 
miras a participar en el Concurso de Derecho penal internacional 
y justicia transicional que se realiza desde ese año en Colombia.

En el ámbito estrictamente académico, el Centro tiene a su cargo 
la Maestría en justicia y tutela de los Derechos, con énfasis en 
teoría jurídica y Filosofía del Derecho, que busca profundizar en 
las corrientes principales de estas disciplinas para estimular el 
análisis, su confrontación y evaluación.

El Centro de investigación en Filosofía y Derecho fue fundado 
en 1994 inicialmente como una dependencia del Departamento 
de Derecho penal de la facultad de Derecho de la Universidad 
Externado de Colombia; posteriormente, se estableció como un 
órgano autónomo al interior de dicha facultad.

 Durante sus años de existencia, el Centro de investigación en 
Filosofía y Derecho ha cumplido con su misión de impulsar los 
desarrollos más relevantes en la filosofía del Derecho, la teoría 
jurídica, la justicia transicional, la teoría del Derecho penal y el 
Derecho penal internacional a través de un amplio número de 
publicaciones y ha contribuido a profundizar el diálogo acadé-
mico organizando eventos de gran trascendencia. 

Para cumplir con dicha tarea, el Centro tiene a su cargo la edición 
y revisión de importantes colecciones de la universidad como los 
Cuadernos de conferencias y artículos, la Colección de estudios, 
la serie de teoría jurídica y Filosofía del Derecho, la Colección 
de estudios de Filosofía y Derecho, la Serie intermedia de teoría 
jurídica y filosofía del Derecho y la Colección de Filosofía, así 
como la de otros libros relacionados con la justicia transicional 
y su aplicación en Colombia a través del proceso de paz firmado 
entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP.

Paralelamente, el Centro realiza periódicamente eventos como 
las Tertulias de filosofía y Derecho y el Seminario internacional 
sobre Filosofía y Derecho contemporáneo invitando a importan-
tes panelistas para abrir el diálogo sobre temas académicos de 
actualidad relacionados con estas áreas.

  Nuestra Universidad
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 Jornadas de la    Asociación Henri 
Capitant

Las Jornadas internacionales de la Asociación Henri Capitant se realizaron en Burdeos y París (Francia), del 3 al 7 de junio 2019, 
en las cuales “ La solidaridad “ 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: “solidaridad y familia”, “economía solidaria”, “solidaridad y políticas fiscales” y  “solidaridad e indemni-
zación”.

El 16 de octubre 2019 se realizaron en el Externado las jornadas bilaterales Francia Colombia sobre el tema “La confianza” .

La Universidad de verano, organizada del 1ero al 19 de julio 2019 en la Universidad Paris 2 Panthéon-Assas, por la Fundación 
por el Derecho Continental, reunió en su 11ª 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: francó-
fono, 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. 

 Universidad de verano de la Fundación 
por el Derecho Continental
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 Eventos académicos

  Convenios internacionales

El Externado continúa afianzando los lazos académicos con 
prestigiosas universidades francesas.

 En el 2019 se firmaron y renovaron convenios de intercambio y 
de doble titulación que benefician a estudiantes de pregrado y 
posgrado con el propósito de proporcionar educación interna-
cional de la más alta calidad.

La necesidad de introducir las nuevas tecnologías en la enseñanza y la difusión del Derecho, así como la importancia 
de debatir los temas de relevancia jurídica para el país, llevó a un grupo de profesores de la Universidad Externado a 
crear el primer podcast de Derecho en Colombia, en abril de 2012.

Coordinado por la profesora Carolina Vergel, Derecho a la carta cuenta un total de 300 emisiones, que cubren temas de 
apoyo a la docencia, coyuntura jurídica, las novedades bibliográficas y los eventos académicos. El podcast ha tenido la 
oportunidad de entrevistar a profesores de otros países y recientemente recibió la visita de Nathalie Martial-Braz y de 
Michel Grimaldi, amigos de nuestro Capítulo.

Las emisiones son de acceso libre en este enlace https://www.spreaker.com/show/derecho_a_la_carta o a través de 
Facebook y Twitter @derechocarta.

Investigadores del Departamento de Derecho informático participaron, del 22 al  24 octubre 2019 en Paris, al seminario 
franco colombiano organizado conjuntamente con el Instituto de investigaciones jurídicas de la Sorbona IRJS sobre el 
tema «La Blockchain y sus implicaciones jurídicas».
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  Sustentaciones de tesis

- Quintas jornadas de Justicia penal inter-
nacional, Universidad Paris II, Paris, 30 de 
enero 2020.

- Conferencias « Penser les liens sociaux en 
Amérique ibérique - Langages, expériences et 
temporalités (XVI-XXIe siècles) », Universidad 
Paris 1, Paris, 1-4 de septiembre 2020.

- Jornadas de Masters, Universidad Dauphine, 
7 de febrero 2020.

- Puertas abiertas, IESEG, Paris et Lille, 7 de 
marzo 2020.    

- Puertas abiertas, Universidad Paris 3, 1 de 
febrero 2020

- Entre la France et l’Amérique latine : la so-
lidarité s’affiche (années 1970-1980), IHEAL, 
exposición de afiches de la Bibliothèque 
Pierre Monbeig en el Festival Biarritz Amé-
rique latine

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.

Esta amena reunión nos permitió darle la bienvenida al nuevo año, acoger a los estudiantes 
que inician sus estudios en Paris y reafirmar nuestros lazos de fraternidad y amistad.

Encuentro de invierno 2019

El pasado 15 de abril de 2019, el profesor del Departamento de Derecho Constitucional, 
Jalil Alejandro Magaldi Serna sustentó en la Universidad Aix Marseille (Francia) su tesis 
doctoral titulada “La légitimité du contrôle diffus dans le système colombien de justice 
constitutionnelle” , dirigida conjuntamente por la profesora Marthe Stéfanini y por el 
profesor Néstor Osuna.
Este trabajo fue objeto de la felicitación unánime del jurado.

  Publicaciones

El pasado 16 de ene-
ro 2020 se llevó a 
cabo nuestro tra-
dicional encuentro 
de invierno con la 
presencia de ami-
gos del Capítulo en 
el café Comptoir du 
Pantheon. 


