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Mi nombre es Laura T. Zambrano Ochoa, soy Docente Investigadora del 
Departamento de Derecho Penal Criminología de la Universidad Externado de 
Colombia. Obtuve el título de Abogada en la Universidad Externado, así como el 
de Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Actualmente soy Candidata 
a Doctora de la Universidad de Colonia – Alemania, donde también hice una 
Maestría en Derecho y obtuve la máxima distinción (summa cum laude). 
 
Ser parte del Externado y del Departamento de Derecho Penal y Criminología, 
primero como alumna, y ahora como docente, ha sido una de las experiencias 
mas felices y relevantes de mi vida. Considero que continuar con la formación 
académica es esencial para contribuir al desarrollo y el crecimiento de nuestra 
Universidad. 
 
Gracias al apoyo del Departamento de Derecho Penal y Criminología, de la 
Facultad de Derecho y de la Universidad, que se concreta a través de las 
funciones que ejecuta la Dirección de Internacionalización, he podido llevar a 
cabo los estudios de Maestría y ahora de Doctorado en Alemania, en la 
Universidad de Colonia. 
 
Estudiar en Alemania ha sido una experiencia maravillosa, en la que he 
aprendido muchísimo como profesional, y, sobre todo, como persona. Dejar 
atrás las cosas que son familiares y queridas y animarse a comenzar una nueva 
vida en un país extraño con una cultura y un idioma tan distintos no fue dar un 
paso fácil. Tampoco enfrentarse a la vida académica en este país. Son muchos 
los retos que se presentan día a día, e incluso las cosas mas sencillas en un 
primer momento se muestran complicadas debido que todo es nuevo y 
diferente.  
 



 

Sin embargo, con el paso del tiempo todo se hace manejable y se disfruta la 
experiencia, que es verdaderamente trasformadora. Se ponen a prueba todas 
las herramientas con las que se cuenta, pero se adquieren muchas otras que son 
nuevas. Tener siempre en presente cuál es el objetivo, el compromiso con 
Nuestra Casa, y la ilusión de volver a ella para compartir con todos los que la 
componen las habilidades que hayamos podido adquirir, han sido para mi el 
motor que me ha permitido seguir adelante. 
 
En todo este proceso la Dirección de Internacionalización de la Universidad 
Externado de Colombia ha cumplido un papel muy importante, no solo en la fase 
de creación de mi proyecto académico, durante el proceso de aplicación, y 
ahora, el de ejecución, que es el momento en el que me encuentro. El excelente 
equipo que conforma la Dirección me ayudó a trazarme objetivos claros y a 
determinar los pasos para lograrlos, me asesoraron a todo lo largo del proceso, 
y ahora que me encuentro fuera, permanece cerca de mi constantemente 
velando por el desarrollo de mi proyecto académico y de mi bienestar personal. 
Siempre está dispuesto a ayudar y a atender cualquier pregunta o requerimiento 
y con gran amabilidad me ayudan a solucionar absolver cualquier duda o 
solucionar los pocos y menores inconvenientes que puedan presentarse.  
 
Incluso en medio de la situación tan difícil que atraviesa todo el mundo 
consecuencia del COVID19, no ha cesado el apoyo y el trabajo de la Direccion. 
 
Además, la Dirección de Internacionalización trabaja permanente en mejorar los 
procesos que se llevan a cabo en su interior, para así facilitar los procesos de 
aplicación y de seguimiento de las iniciativas de los becarios, entre ellos, por 
ejemplo, a través de la creación de una plataforma específica para nosotros a 
través de la cual podemos elevar solicitudes, presentar proyectos, rendir 
informes y presentar los avances en de nuestro plan académico de manera 
rápida y sencilla, que es la plataforma Connext. 
 
Para la Universidad, la Facultad de Derecho, el Departamento de Derecho Penal 
y la Dirección de Internacionalización no tengo sino palabras y sentimientos de 
agradecimiento pues han hecho posible la realización de un sueño y de la ilusión 
de poder llegar a servir a mi Universidad y devolverle algo de lo mucho que me 
ha dado. 


