
 
“El Externado: una empresa colectiva de seres libres” 
 
Apartes del discurso del rector de la Universidad, Fernando Hinestrosa, durante el 
acto de celebración por la acreditación institucional     
 
 El 15 de febrero de 1886, hoy hace ciento diez y nueve años, comenzó a 
funcionar el Externado. Derrotados, perseguidos, sumidos en la miseria, pero  intacta 
su rebeldía y el temple de su carácter, los profesores expulsados de las universidades 
en razón de sus ideas y los hijos de las familias liberales se refugiaron en unas piezas 
de las Galerías de la plaza de Bolívar, donde el Dr. Nicolás Pinzón Warlosten 
levantó el estandarte de la libertad, frente a la dictadura de la Regeneración.… Amor 
a la libertad, respeto al prójimo, espíritu de tolerancia, disciplina personal y práctica 
intransigente de la ética radical, aquella que no se inclina ni claudica, que no se 
predica, sino que se enseña con el ejemplo, fueron sus ideales, principios y valores, 
que acá se han preservado y ejercido, generación tras generación. Esa planta frágil 
creció y se desarrolló independiente, vertical, a semejanza de la palma de cera que 
embellece nuestros jardines y que en esa razón escogimos como nuestro símbolo. 
Altivos, creyentes en la ciencia positiva, los abuelos radicales mantuvieron y 
alentaron la ilusión de una patria soberana, libre y democrática, consagrados a la 
formación de la juventud en el ejercicio de la autonomía mental y del afán de 
superación.   
   
 … Recibimos la Acreditación como una presea ganada limpiamente, al igual 
que esta otra del primer puesto obtenido por los nuestros en los exámenes de calidad 
acádemica para los alumnos de último año del 2004 en la carrera de derecho, cuyos 
egresados continúan siendo llamados a ocupar las más altas posiciones de la rama 
judicial y del Ministerio público. Son honores, pero, más,  imperativos para no cejar 
en el esfuerzo de búsqueda de la excelencia. 
 
 …Resalto con reconocimiento el esfuerzo colectivo de cada una de las 
dependencias académicas y administrativas, trabajando tesoneramente, orientadas 
por la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, en la elaboración del 
informe de autoevaluación; aprecio y destaco la dedicación y el esmero de los 
Decanos, Consejos Directivos, profesores, investigadores, estudiantes, empleados, 
trabajadores, en la indagación del ser de cada unidad, tanto académica como 
administrativa, en el otear sus perspectivas, sinceramente y con espíritu de 
avanzada… Esta ha sido y seguirá siendo una empresa colectiva, individual y de 
equipo, de afirmación renovada de ideales e ilusiones comunes, alentada por 
personas libres, autónomas, que se estimulan y vigilan mutua y permanentemente, 
conscientes de la trascendencia de su desempeño, que no esperan otra cosa que 
poder estar a paz y salvo con su conciencia, inquisitiva e implacable.  
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 Con gratitud incancelable a nuestros antecesores, y reafirmamos nuestra 
decisión de permanecer fieles a sus enseñanzas y a su ejemplo. Somos deudores de 
un pasado digno y nos debemos al futuro en cuya función hemos obrado siempre, 
conscientes de nuestra responsabilidad.  
 
 


