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Los valores de libertad, tolerancia, respeto e igualdad, convicción de nuestros
“abuelos radicales” de 1886, llevaron al Externado a convertirse en una gran
universidad reconocida en Colombia y el exterior. Varias generaciones hemos
caminado hombro con hombro, día a día, con paso firme, forjando la historia para
mantener un ideario colectivo que llevamos con orgullo y que queremos que
trascienda a las siguientes generaciones. Hombres y mujeres de diversos
orígenes, regiones y estirpes fueron llegando para sumarse a este ideario. Seres
que vivieron para la educación y manejaron el destino del Externado con
sabiduría, templanza y austeridad. Rectores, directivos, alumnos y antiguos
alumnos con quienes formamos una egregia comunidad.

QUEREMOS QUE 

TODAS LAS VOCES ESTÉN
REPRESENTADAS EN LOS
CUERPOS COLEGIADOS DE
 LA UNIVERSIDAD

Durante más de un siglo, nos hemos caracterizado por seguir principios de
rectitud, respeto a las ideas ajenas, tolerancia, libertad de pensamiento y
expresión. La diversidad regional y cultural y el reconocimiento a la multiplicidad
de voces dentro de un Estado laico y abierto, han mantenido a nuestra casa de
estudios como el espacio pluralista que deseamos preservar. Fieles a estos
principios, elegimos actuar y promover la implementación de los cambios que
demanda la universidad para enfrentar responsablemente los retos que nos
presenta la sociedad.

Queremos elecciones abiertas, libres y con amplia participación que estén por
encima de la división y de la confrontación. Queremos la unidad y solidaridad
Externadista. Queremos que todas las voces estén representadas en los cuerpos
colegiados de la Universidad. Queremos a la academia y a la administración
trabajando juntas, al servicio de un proyecto educativo humanista y de la
creación de conocimiento, que sirva a la sociedad y al país. Queremos la
modernización y transformación de la oferta educativa para que sea acorde con
los desafíos del siglo XXI y las necesidades de las futuras generaciones.

PÁGINA 01

En este momento histórico nos encontramos transitando un proceso electoral en
el que nuestro deber es trabajar unidos para defender nuestros valores
fundacionales, el talante externadista, y garantizar el crecimiento de nuestra
institución y de todos los que conformamos la comunidad universitaria.
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NUESTRA LABOR EN 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

ESTARÁ ENCAMINADA
HACIA LA ACCIÓN Y LA
REPRESENTACIÓN

Entendemos la Universidad como un espacio vital de creación colectiva, de
encuentro de las sensibilidades que conforman una fraternidad amplia e
inclusiva. Creemos que la educación es capaz de adaptarse al cambio y enfocarse
en el desarrollo de saberes y la solución de problemas reales, a partir de
investigación académica y científica. Estamos convencidos de la necesidad de
implementar metodologías renovadas, adaptadas a un mundo de nuevos retos y
al cambiante contexto social del país. Todo ello se encausa al desarrollo de
competencias que fortalezcan la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias,
profesiones, artes y oficios, así como el desarrollo de habilidades
socioemocionales.

Estamos convencidos de que nuestra Casa de estudio debe ser protagonista en el
debate público para que pueda ser referente del pensamiento crítico y ético que
necesita el país. Es nuestro deber, como universidad y como profesores,
contribuir con criterio a los grandes debates de Colombia y el mundo. Nuestra
propuesta es elevar aun más al Externado para que continúe siendo un referente
destacado por su excelencia, su libertad de pensamiento, su creatividad en la
manera de innovar, la ética de sus profesionales y por su audacia en las
posiciones que decide asumir en la sociedad.

Honrando la ética externadista, el nuevo Consejo debe impulsar la discusión
sobre temas trascendentales como: la gestión del patrimonio y de las inversiones,
la modernización administrativa, institucional y educativa, y el diseño de un
esquema de promoción profesoral y de incentivos a la investigación. En este
sentido, las primeras discusiones versarán sobre:

PÁGINA 02

Para realizarlo, aspiramos a construir, desde el Consejo Directivo, un proyecto
cercano a la comunidad, abierto a la participación de todos, y eficaz en la toma
de decisiones. Creemos que, en armonía con los estudiantes, los profesores que
harán parte del nuevo Consejo Directivo, tendrán como principal tarea proyectar
nuestro modelo educativo y de creación de conocimiento para que responda a
los desafíos tecnológicos y las nuevas necesidades de nuestra sociedad y que
represente los valores de nuestra Alma mater.
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incluida la doble instancia, para determinadas
decisiones estratégicas.

E S TUD I AR  Y  PROPONER  D I F ERENTE S

MODE LOS  DE  GOB I E RNO  UN I V ERS I T AR I O

entre profesores y administración para 

agilizar  la comunicación y la toma de
decisiones.

L A  CREAC I ÓN  DE  PROCED IM I EN TOS

C LAROS  Y  TRANSPARENTE S
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y de acceso transparente a los recursos para la
investigación.

L A  PUES TA  EN  MARCHA  DE  UN  PROGRAMA

DE  I N C EN T I VOS

que tome en cuenta las funciones y méritos de los
profesores e investigadores para su promoción dentro
de una carrera profesoral.

L A  ADOPC I ÓN  DE  UN  “ E S TA TU TO  DOCENTE ”

de ejercicio del Consejo Directivo y del Rector.

L A  FORMA  Y  MODAL I DAD  DE  E SCOGENC I A ,

COMPOS I C I ÓN , FUNC I ONES  Y  T ÉRM INO

del patrimonio de la universidad

L A  FORMA  Y  MODAL I DAD  DE

ADM IN I S T RAC I ÓN

que garantice la eficiencia de los procesos, así como 

la desconcentración de decisiones hacia las unidades
académicas.

L A  ORGAN I ZAC I ÓN  ACADÉM I CA  Y

ADM IN I S T RA T I VA  DE  L A  UN I V ERS I DAD
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PÁGINA 04

Nosotros los firmantes nos comprometemos a cumplir con lo aquí
manifestado, porque sabemos que sólo trabajando unidos podemos seguir
construyendo este nuevo proyecto educativo. Defenderemos el valioso
ideario que está en manos de nuestros profesores, estudiantes,
administrativos y egresados. El Externado ha sido librepensador y ha
defendido a toda costa lo revolucionario que es atreverse a soñar para
hacer de la utopía una realidad. Eso significa su lema: Post tenebras spero
lucem. 

Post  tenebras  spero lucem
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Con nuestra participación y
solidaridad, nosotros haremos

posible el cambio para defender
la esencia de lo que creemos que
debe ser el Externado. De cara al

futuro.



J. Manuel Álvarez

Jaime Duarte Germán Lozano

Sandra Verano

Edna Sastoque Gonzalo Ordóñez

Filipo Burgos Ana María Arango

Lucía Montoya Javier Sandoval

"Me inspira el amor por la
universidad y las ganas de trabajar
para un Externado más cercano
 a su comunidad y en pro de la
modernización para atender los
verdaderos retos de mañana" 

"Me mueve la idea del cambio
 y del progreso de un Externado 
más competitivo, amigable y
participativo, siempre de la mano
de los principios del pluralismo y el
respeto." 

"Quiero trabajar desde la diversidad
por la inclusión y la visibilización 
de las diferentes formas que los
profesores vivimos la vida
académica."

"Desde la experiencia y la
preparación, quiero impulsar los
cambios en la gestión y gobernanza,
la carrera profesoral y el apoyo a los
estudiantes."

"Quiero ser parte de un sueño
colectivo que resalte nuestra
excelencia y fortalezas.Esto lo
lograremos estando unidos en un
proyecto que acoja los ideales y la
esencia de lo que es ser Externadista". 

"En  el tiempo que llevo en la
universidad  será la primera vez 
 que una elección se  hará de
manera democrática y me parece
fundamental poder estar ahí para
edificar el Externado que todos
queremos"

Esperanza Ardila Luis F. Puentes
"Quiero impulsar la
implementación de un estatuto
profesoral acorde con las
necesidades actuales, que
incentive la investigación de los
profesores  para mejorar la
calidad académica".

"Considero  necesario que otras
facultades diferentes a las de 
siempre también hagan parte de
un liderazgo renovado". 

"Como representante de la comunidad
Externadista, quiero serviles llevando
las voces de tod@s al Consejo
Directivo para que  podamos afrontar
los retos y desafíos que enfrenta la
Universidad de cara al futuro.”

"Me emociona pensar en un
Externado cuya evolución sea el
producto de un proyecto colectivo
donde sean oídas todas las voces 
 para un debate inteligente y
respetuoso".

"
"Quiero ser partícipe del proceso de
renovación del Externado para
aportar ideas que junten una visión
moderna con la experiencia".

"Me motiva poder apoyar los procesos
de investigación inderdisciplinar de
alta calidad basado en la ciencia, la
tecnología y la innovación para
atender problemáticas
socioeconómicas."
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