
Nuestra universidad en cifras 

La Universidad Externado de 

Colombia es la cuarta mejor 

universidad del país[1] según el 

último estudio de Woldwide 

University Ranking. Con 130 años 

de experiencia en educación 

superior, el Externado 

actualmente cuenta con 23 

egresados como magistrados en 

la Corte Constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia y el Consejo de Estado[2], de igual forma como prueba del 

excelente nivel académico, cuenta con Acreditación de Alta Calidad por 8 años 

otorgada por el Ministerio de Educación[3], la cual solamente es comparable en 

vigencia con doce (12) universidades a nivel nacional y tan solo cinco (5) a nivel 

Bogotá.   

La Universidad Externado tiene 

13.500 estudiantes, presencia en 

12 ciudades, 3 países[4] y 

convenios con 200 universidades 

a nivel mundial. Dentro de su 

planta de docentes se encuentran 

más de 115 doctores y más de 

467 magister[5]. 

El Externado cuenta con el 

consultorio Jurídico más 

importante del país, el cual durante el 2015 atendió más de 4,200 consultas[6], y 

con la segunda editorial universitaria más grande del país[7]. 

La Facultad de Derecho 

La Facultad de Derecho cuenta con la acreditación de alta calidad más importante 

otorgada por el Ministerio de Educación, acreditación por 10 años[8]. con 130 años 

de antigüedad, prepara a sus alumnos en el "arte" de prevenir y resolver sensata, 
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pacífica y justamente los 

conflictos y, además, los forma 

con sentido de modernidad, 

para orientar a la sociedad 

hacia un Estado Social de 

Derecho.   

De igual forma ofrece 30 

maestrías y 132 

especializaciones, siendo así la 

facultad que más programas de 

especialización ofrece en el país, los cuales tienen un costo inferior al promedio 

nacional que se encuentra en $23.000.000[9], los programas de especialización 

del Externado tienen un costo variable entre $11.000.000 a $14.000.000. 

El Departamento de Derecho de los Negocios 

El Departamento de Derecho de los Negocios es el área de la Facultad de 

Derecho que propende por la actualización y formación de abogados y otros 

profesionales con carreras afines, interesados en expandir sus conocimientos y 

habilidades en las áreas de contratación internacional y el derecho de los 

negocios. 

Con el fin de cumplir el objetivo 

mencionado, el Departamento 

cuenta con un cuerpo de 

docentes, tanto nacionales como 

internacionales poseedores de 

una amplia trayectoria profesional 

y académica, con cuyo concurso 

se aborda el estudio de todos 

aquellos aspectos necesarios 

para asegurar la formación 

integral de los estudiantes vinculados a los programas ofrecidos por esta 

dependencia, de tal manera que se prepare para afrontar los desafíos que 

representan fenómenos como la globalización, el cual es considerado como la 

tendencia económica y comercial de mayor impacto a nivel mundial. 
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