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Como Rector 
del Externado 
me complace 
enviar un es-
pecial saludo a 
todos los egre-
sados y egre-
sadas de nuestra 
Casa de Estudios. La 
ardua tarea de revivir 
nuestro INFORMATIVO busca 
acercarlos aún más a su Univer-
sidad y darles a conocer, de ma-
nera más familiar e ilustrativa, 
los sucesos y logros más signi-
ficativos de los últimos meses. 
Pueden estar seguros de que el 
Externado continúa transitando 
por el camino de la excelencia, 
preservando sus valores funda-
cionales, con reafirmación de su 
compromiso con la democra-
cia y con el desarrollo social del 
país, sin marginarse de los desa-
fíos que le imponen los nuevos 
tiempos. 
 
 
Lo anterior nos llama a evocar 
a nuestro inolvidable maestro 
Fernando Hinestrosa, quien con 
vehemencia afirmaba que “el 
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40 Externado es 
una universi-
dad que tiene 
historia, que 
tiene una tra-

dición gloriosa. 
Es una universi-

dad abierta, libe-
ral, participativa. (…) 

Es una universidad diná-
mica, moderna, receptiva a las 
transformaciones sociales, cien-
tíficas y tecnológicas, sin impro-
visar ni perder su rumbo”. Por 
esto, es esta la casa a donde los 
egresados regresan para conti-
nuar su formación académica 
y así servir mejor a Colombia, 
seguros además de ellos, y los 
suyos encontrará cobijo intelec-
tual y refugio para el librepensa-
miento.  

Nuestra comunidad externadis-
ta se mantiene viva y vigente, 
atenta para aportar a la cons-
trucción de una mejor sociedad, 
en tiempos en los que la incer-
tidumbre debe ir acompañada 
de la resiliencia, pero también 
del optimismo y la confianza.
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El Externado es una

brújula
para la vida
personal y profesional: 

Sergio Díaz Granados

7

Desde su creación, en 1968, es la primera 
vez que el Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF) tiene a un 
colombiano como su presidente 
ejecutivo, y es externadista.

Aspirar a los principales puestos 
en los grandes corporativos de 
Colombia y el mundo suele 
ser la meta para muchas 

personas, aunque la mayoría 
de las veces solo se quedan 
en sueños. Y es que para 
alcanzar este fin se requiere 
de mucho sacrificio, tesón y 
compromiso. Estas cualidades 

las conoce bien Sergio Díaz-
Granados, primer colombiano 

en dirigir el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), un cargo que 

podría acariciar el ego de muchos, 
pero no para alguien con pies de 
plomo.  

Para nuestro egresado subir la cuesta 
no ha sido fácil, su historia académica 

estuvo marcada por un sinnúmero de 
experiencias y hechos históricos que 

partieron la historia del país en dos. El 
pasado 4 de noviembre nos recibió una 

entrevista virtual desde Brasilia (Brasil), 
destacó la importancia de la Universidad 
en su vida personal, y en su carrera 

profesional. También envió un mensaje a los 
estudiantes que recién comienzan su carrera 

en la Universidad. Su relato es recorrer hitos 
históricos de la Universidad.

6 7
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La importancia de su paso por la
Universidad Externado de Colombia

1. ¿Cuáles son sus anécdotas como estudiante en el Externado?

Hay muchas, pero voy a contar unas que son para mí muy, muy determinantes, incluso 
me acompañan hasta el día de hoy. 1989 es un año muy complejo para Colombia. 
Ese año tuvimos el pico de la violencia de los cárteles de la droga contra instituciones 

democráticas y de justicia. Mataron a Carlos Mauro Hoyos, a Valdemar Franklin Quintero, que 
era el coronel de la Policía Departamental de Antioquia, y a Luis Carlos Galán. 

Recuerdo mucho mi clase de obligaciones y de negocio jurídico, tercer año de derecho. 
Estábamos en el auditorio principal, en el edificio D, nuestro profesor era William Namén 
Vargas de negocios jurídicos. El día anterior habían matado a uno de los magistrados de 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y llegó y nos dijo: “Imposible dar clase con 
lo que está pasando en Colombia. Ustedes son una generación joven en el país, y de esto 

que está pasando tienen que darse cuenta”. Nosotros estábamos en 
una burbuja, vivíamos en la Universidad como en una especie de 

burbuja; recuerden que no había celulares, no había internet, 
todo era papel con fotocopias y conversado por radio y televi-
sión, eso era lo que había.

Ese día nació la semilla de la marcha del silencio en 1989, y 
el Externado fue protagonista de esa marcha. En la plazoleta 
de la Universidad estábamos todos los estudiantes para salir 

por la Avenida 26 hasta el Cementerio Central. El detonante 
fue el asesinato de Luis Carlos Galán. Recuerdo este 

Su vida y experiencias

Nacido en Santa Marta (Magdalena), en 1968, Sergio Díaz-Gra-
nados es abogado y especialista en Gobierno y Finanzas de la Uni-
versidad Externado de Colombia. Hizo estudios de posgrado en 
Gerencia Pública para el Desarrollo Social en el Instituto Nacional 
de Administración Pública (Inap), de España, y de Derecho Consti-
tucional en la Universidad de Salamanca (España). Fue ministro de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia; viceministro de De-
sarrollo Empresarial y presidente de las Juntas Directivas de Ban-
cóldex y ProColombia. Como congresista fue presidente de la Co-
misión de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes.

9



10 11

episodio muy puntual por la importancia de no 
acostumbrarnos a las cosas malas y no perder la 
capacidad de asombro nunca, nunca. Esto pasó 
en 1989 en el Externado.  

Recuerdo otra anécdota como si fuera ayer, y que 
además me duele mucho, porque recuerdo a uno 
de mis mejores amigos en la Universidad, que era 
de muy izquierda, y se dio porque teníamos que 
fundar un periódico en la Facultad de Derecho, 
sacamos tres ediciones. Y la primera entrevista 
que hicimos fue a Bernardo Jaramillo Ossa, un 
par de semanas antes de que lo mataran en el 
puente aéreo en Bogotá. Hicimos la entrevista y 
fuimos a hablar con él porque estábamos hablan-
do justamente del tema de violencia política. Él 
era precandidato presidencial de la UP y fuimos 
un grupo de tres estudiantes a entrevistarlo en una 
casa en Teusaquillo. Y mi compañero que hizo la 
entrevista murió hace un año de cáncer en Flori-
da (Estados Unidos). Él cumplió 50 años antes de 
la pandemia y la semana antes de que empezara 
el encierro a nivel global, yo fui a visitarlo por sus 
50 años y nos acordamos de esta anécdota. 

Mis años de la Universidad los relato como algo 
más allá de lo académico, años intensos que fue-
ron para Colombia, y a nosotros nos sirvió como 
juventud para soñar con que el país siempre pue-
de ser mejor, y es nuestra responsabilidad, la de 
todos, para que las cosas salgan bien en el país. 
Mis años en la Universidad los disfruté mucho, 
no solamente en lo académico, pero además en 
el Externado fue prácticamente un ambiente de 
mucha efervescencia y mucha crítica de lo que 
estaba pasando alrededor.

2. Usted viene de una familia muy 
externadista. ¿La mayoría de 
su familia es externadista?. 

Mi bisabuelo fue de la primera promoción del Ex-
ternado porque hacía parte de lo que llamaban el 
Olimpo Radical, que era un sector muy liberal a 
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 
que es el momento en que nace el Externado. Mi 
bisabuelo estudió allá, mi hermano mayor tam-
bién. Mi papá estudió medicina en la Universidad 
Nacional. Yo recuerdo que cuando estaba en mi 
último año de bachillerato, estaba en Santa Marta 
y tenía que presentarme a la Universidad, pensa-
ba en medicina, pensé en Derecho, y cuando pen-
sé en Derecho mi papá me dijo, el Externado, no 
lo piense dos veces, y mi hermano había regresado 
ya. Mi hermano efectivamente ha sido como una 
especie, no diría de tradición, pero sí con ese espí-
ritu que deja sembrado el Externado.

 3. Además de que usted lo vivió 
muy de cerca, integró el 
Consejo Directivo

Esa es de las cosas que ha tenido el Externado y la 
sigue teniendo. Esa oportunidad de permitir a los 
estudiantes de ser parte del Consejo de la Universi-
dad, compartir con los profesores, tener en el Con-
sejo Directivo a Carlos Restrepo Piedrahita y luego 
a Fernando Hinestrosa y compartir con ellos, por lo 
menos tener un foro donde pudiéramos desahogar 
un poco el ángulo que vivíamos los estudiantes, fue 
muy formativo para mí. Hice parte de ese Consejo 
entre 1990 y 1991; mis últimos dos años hice parte 
el consejo estudiantil, y me acuerdo mucho que en 
esos años también sufrimos el asesinato de Enrique 
Low Murtra, quien había sido mi profesor de eco-
nomía general y de economía colombiana, en se-
gundo año de derecho. 

Recuerdo que a nombre de los estudiantes me 
tocó dar las palabras en la plazoleta, por el asesi-
nato de un profesor que era para todos muy res-
petado, muy querido, Enrique Low. Y tengo esos 
recuerdos también tristes de seguir viendo todo 
lo que nos pasó en 1986 y 1991 que fueron años 
muy críticos para el país y para el Externado. La 
primera vez que fui al Externado fue en 1985, en 
noviembre, estaba en la Universidad el día de la 
toma del Palacio de Justicia por el M19 y pude 
ver desde la Universidad lo que sucedió y lo que 
eso significó. 

Era un estudiante de provincia y venía de un cole-
gio de clase media de Santa Marta, y llegar a ver 
esto en la Universidad, ver lo que pasó y escuchar 
a los estudiantes sobre lo que pasaba. Se oían las 
bombas, y desde el mezzanine frente a la bibliote-
ca se veía perfectamente la columna de humo del 
Palacio de Justicia. Obviamente no estaban los 
edificios que hay hoy, porque ahí era el sitio del 
parqueadero occidental del Externado. 

Hablo de un estudiante de provincia de 17 años, 
parado en el mezzanine de un edificio que me pa-
recía gigantesco porque yo venía de un pueblo. 
Realmente fue un choque y casi fue una aproxi-
mación real a lo que estaba pasando en Colom-
bia, porque en provincia, en esa época, uno en 
Santa Marta vivía una vida muy ingenua, y Bo-
gotá era una cosa que se oía en televisión veinte 
minutos a blanco y negro en un noticiero. Era 
como otro país distinto. Nosotros vivíamos en un 
mundo distinto, en tiempo y espacio distinto. Y 
llegar a Bogotá fue como un sacudón a la reali-
dad. Marcó mi vida.

Memorias en la Universidad 
Externado de Colombia

4. Le quiero preguntar su 
cercanía con el rector Fernando 
Hinestrosa y el entonces 
secretario general, Hernando 
Parra, que ahora es rector. 
¿Cómo fue su relación? 

A mí me dio clases el profesor Fernando Hines-
trosa el primer semestre del segundo año de De-
recho en Derecho Romano. Pero a él ese año lo 
nombraron embajador en el Vaticano, él regresa 
como rector y profesor, yo estaba en cuarto año 
de derecho, me tocó la relación con él. Además, 
en el Consejo Directivo de la Universidad las re-
uniones terminaban muy tarde, a las 10 p.m. u 
11 p.m.; era una época compleja, porque para 
uno de estudiante caminar por la calle 12 no era 
muy seguro. El profesor Hinestrosa siempre me 
ofrecía llevarme, muchas veces salí con él, y me 
llevaba en su carro. Manejaba él mismo en esas 
épocas difíciles de la violencia en Colombia. Te-
nía un Volkswagen Scirocco, color azul, y lo con-
ducía a toda velocidad por la Circunvalar. 

Parecía un imposible que, como estudiante de 
derecho venido de provincia, tuviera la oportu-
nidad de poder conversar con una persona como 
Fernando Hinestrosa. Hablábamos en el carro 
de los viajes de él, de la política, del entorno. En-
tonces logré tener una comunicación con él, que, 
a mi juicio, fue muy formativa por el consejo que 
siempre brindaba, porque él tenía una frase para 
resumir situaciones, pero uno como que elucu-
braba y no entendía. Porque si uno pensara en 
las fábulas de Esopo, la moraleja de la fábula de 
Esopo, lo entendería; esa era la frase de Fernan-
do Hinestrosa. Y bueno, adquirí un hábito.
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Mi hábito fue que cada vez que iba a cambiar 
de trabajo, o iba a tomar una decisión radical en 
mi vida laboral, iba donde él a pedirle consejo. 
En el año 1994 le dije que quería ser candida-
to al Concejo de Santa Marta; a mí me gusta la 
política. Me dijo: “Perfecto, pero se comprome-
te conmigo a que se va a graduar”. Yo le dije: 
regreso y me gradúo; porque había suspendido 
todo por irme hacer política. Y regresé en abril 
de 1995 con todo listo para graduarme. Esta-
ba en la secretaría de la Universidad, con doña 
Rubí, terminando de entregar 
los papeles que faltaban para 
el grado, y saliendo me lo en-
contré en el pasillo, y le dije: 
“Rector, quiero decirle que soy 
electo concejal”; era presidente 
del Concejo de Santa Marta, 
tenía 25 años. Me dijo: ¿El gra-
do? Vengo a decirle que ya ten-
go todo listo para graduarme. 
“Yo lo gradúo personalmente”, 
dijo. Me graduó personalmente 
en su oficina. Estuvimos en ce-
remonia privada con mi papá, 
que estaba muy enfermo (mu-
rió a los pocos meses). Era gran 
amigo de él, se conocían. Com-
partían mucho del pensamiento 
liberal; me quedó esa foto de mi papá, con él y 
yo. Esa ceremonia la llevó en el corazón. Luego, 
cada año volvía y lo visitaba por alguna razón.

La última vez que hablé con él fue cuando me 
nombraron ministro de Comercio, Industria, 
Turismo. El presidente Juan Manuel Santos me 
ofreció el ministerio el 7 de julio del 2010. Enton-
ces, inmediatamente que lo hizo público, llamé 
al rector. Estuve en la Rectoría de la Universidad 
Externado de Colombia hablando con él perso-
nalmente. En esos días se recuperaba del cáncer 

que lo aquejaba; fue un día muy bonito. A los 
pocos meses me llamó para decirme que necesita 
hablar conmigo, no aceptó que lo visitará en su 
oficina, él quería ir a mi oficina. Yo, a pesar que 
era el ministro de Comercio, me seguía sintiendo 
pupilo de él, seguía siendo el alumno y lo veía 
como el profesor. 

Efectivamente, lo recibí y tratamos sobre temas de 
Colombia, los mercados, el Código de Comercio, y 
de una cantidad de temas de los que él quería ha-

blarme. En otra ocasión fuimos a 
un evento con motivo de los 40 
años de la Facultad de Turismo. 
Él había sido el rector que propu-
so la creación de la Facultad de 
Turismo. Siempre tuve una rela-
ción con él muy, muy intensa. Y 
siempre lo recuerdo con mucha 
gratitud, por sus consejos, por su 
compañía. 

Y con Hernando (el rector actual) 
pasó una cosa también muy sin-
gular, fue compañero de mi her-
mano José Ignacio en la Univer-
sidad, en la Facultad de Derecho, 
buenos amigos y yo siempre tenía 
el nombre de Hernando en la ca-

beza por esa razón. Lo veía siempre como monitor, 
como asistente, como profesor, en su inicio a finales 
de la década de los años ochenta, comienzos de los 
noventa. Siempre era una persona que veíamos con 
admiración, por el respeto profesional que todo el 
mundo le tenía en la Facultad de Derecho. Me ale-
gro muchísimo su elección como rector. Creo que 
esa transición que se hizo entre Juan Carlos Henao 
y él fue fabulosa. Juan Carlos hizo un gran trabajo. 
También fue mi profesor de derecho contractual, 
yo fui la primera promoción de Juan Carlos Henao 
en responsabilidad contractual del Estado. 

5. A qué le atribuye Sergio Díaz-
Granados, presidente de la CAF, 
el hecho de que profesionales 
de la Universidad Externado 
de Colombia ocupen cargos tan 
importantes.

Creo que es, por supuesto, más allá de la cali-
dad académica, por la responsabilidad que tie-
ne la Universidad con los estudiantes. Hay un 
ambiente que la Universidad forma, un espíritu 
que es a la vez crítico y tolerante, que a la vez 
es de libertad, pero también de responsabilidad. 
Creo que uno en la vida comienza a valorar esa 
lección, que es casi que de cocción lenta, en los 
cinco o seis años siguientes que ya no está en la 
Universidad. Al final del día más que el título y 
los conocimientos académicos que son útiles, lo 
que le queda a uno es una siembra de principios 
y valores que se convierten en la brújula en la 
vida personal y profesional. Pienso que eso fue 
lo que la Universidad me dejó. Me acuerdo, ob-
viamente, de los conceptos jurídicos que aprendí 
en mi clase de derecho romano con la profesora 
Emilssen González de Cancino, o mis clases de 
derecho penal con el profesor Antonio José Can-
cino; tengo los recuerdos muy vivos de mis pro-
fesores. Por ejemplo, de Juan Carlos Esguerra, 
que fue mi profesor de derecho administrativo y 
después fuimos compañeros de gabinete, y siem-
pre lo tomaba del pelo. Si digo algo mal es su 
culpa, porque fue mi profesor. 

Más allá de lo académico, lo cierto es que la Uni-
versidad forma en principios y valores. Siento 
que cualquiera de los que hemos tenido respon-
sabilidad en el sector privado o sector público, al 
final del día lo que hemos tratado es de usar bien 
esa brújula que nos regaló el Externado.

6. ¿Cuál es ese mensaje o iniciativa 
que usted les propone a los 
estudiantes del Externado para 
que lleguen a cargos o tengan un 
perfil profesional como el suyo?

Pienso que, primero, tienen que sintonizarse 
bien de cuál es su vocación y tratar de emplear-
se a fondo en esto. Si la vocación es de servicio 
público, entréguense y abracen esa causa con 
pasión y dedicación. Que cada quien identi-
fique cuál es su vocación. Por ejemplo, en mi 
caso, siempre he pensado que mi vocación es 
el servicio público. Yo creo que es importante 
entenderse uno mismo hacia adentro. ¿Cuál es 
mi vocación? Dónde creo yo que puedo servir 
mejor a la sociedad, ya sea un sector privado, fi-
lantropía, gobierno, y entender bien la vocación 
y aprovechar los años de universidad. Filosofar 
es hacerse preguntas. Uno debe aprovechar esos 
años en la universidad para hacerse preguntas 
y tratar de responderlas. Más que aprender tex-
tos, se trata de hacerse preguntas y responderse 
a uno mismo. Y al finalizar esos años maravillo-
sos de universidad, y haber tenido el privilegio 
de compartir con grupos de distinto origen, lu-
gar, pensamiento, uno termina permeándose de 
todo lo que está a su alrededor.

La clave está que cuando uno va a la universidad 
debe tratar de abrir lo más posible la mente y el 
espíritu para recibir lo bueno de todos. Porque 
el estar metido en un salón de clases con gente 
que viene de distinta formación, sesgo, o estudio, 
ayuda como persona a mejorar. Y eso lo aprendí 
cuando llegué al Externado. Yo venía de un colegio 
de provincia donde todos éramos costeños, todos 
samarios, mixto, por tanto, para mí no se produjo 
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choque alguno llegar a una universidad. A veces les 
pasaba a muchos de mis colegas que estudiaban en 
colegios masculinos o femeninos y les daba cierto te-
mor interactuar porque no sabían cómo. 

Entonces, creo que cuando uno llega a la uni-
versidad la diversidad es un valor importante, 

por eso ahora que levantaron la bandera sentí 
mucho orgullo porque, al final del día, de eso 
se trata, de reconocer ese espacio, como un es-
pacio que representa toda Colombia. Y uno en 
la práctica lo que vive en la universidad es eso, 
es poder entender la diversidad, la tolerancia, y 
poder ejercer responsablemente la libertad.

Entonces, cuando uno está en un banco de de-
sarrollo como este, nuestra función es ayudar a 
financiar el desarrollo de la región. Yo lo que le 
transmito al equipo es que este banco tiene que 
moverse en dirección de lo que puede descarri-
lar definitivamente a América Latina y el Caribe, 
que es justamente esta relación del hombre con 
la naturaleza. Tenemos que ver cómo reposicio-
namos mejor esa relación y ayudamos a los go-
biernos, a la sociedad y al sector privado a mejo-
rar nuestra relación la naturaleza. 

El más reciente aporte ha sido ayudar a los paí-
ses y sistemas sanitarios a proveer financiamiento 
para comprar las vacunas, proveer financiamien-
to para mejorar el sistema hospitalario. Hay una 
factura que no hemos pagado y que será, a mí 
juicio, una de las más costosas. Tenemos 145 mi-
llones de jóvenes en América Latina por fuera del 
sistema educativo. Entonces, esa factura la esta-
mos discutiendo en el banco. Se estudia la mane-
ra para poder resolver el problema de estos vein-
te meses en los que los jóvenes, niños de América 
Latina, desde México, hasta Argentina, han que-
dado sin ningún tipo de acceso a la educación y, 
peor aún, con una gran inequidad, porque una 
buena parte esos jóvenes de América Latina y el 
Caribe sí pudo ir a los colegios privados y pudo 
tener educación durante 20 meses. De tal modo, 
se aumentará más la grieta de inequidad si no 
cerramos la brecha que tenemos en educación. 

Luego, viene una reflexión adicional producto 
mismo de la pandemia que nos obliga a pensar 
en el cambio climático y la biodiversidad. Amé-
rica Latina no es la región que más contamina, 
pero sí una de las regiones más vulnerables al 
cambio climático, y, por lo menos, creería, 10 

o 12 países de la región están entre los 20 que 
más impacto recibirán por el cambio climático. 
Recientemente salió un mapa de calor con la in-
tensidad de las zonas donde será más difícil vivir 
en los próximos 50 a 60 años, si seguimos como 
vamos. Colombia tiene prácticamente 40% del 
territorio en esa intensidad. 

Nuestra función es tratar de ayudar a corregir el 
rumbo. Y en eso estamos en el Banco de Desa-
rrollo, el trabajo con el equipo interno va en esa 
dirección para mejorar la relación del hombre 
con la naturaleza y entender que América Latina 
necesita, sobre todo, un financiamiento al desa-
rrollo que vaya en la dirección de proteger a la 
región, adaptarse al cambio climático, y proteger 
la biodiversidad.

8. Colombia enfrenta un proceso 
electoral que viene antecedido 
de toda la crisis que nos dejó la 
pandemia. Tenemos más de 60 
candidatos. ¿Qué dice esto sobre 
la democracia en Colombia?

No puedo opinar sobre política. No quiero opi-
nar sobre Colombia en el tema electoral, pero 
simplemente diría una cosa, en general, y es que 
es una región que ha ido moviéndose desde la de-
mocracia. La democracia siempre está presente 
en una elección. Es importante defender los va-
lores democráticos, yo diría que es fundamental 
la democracia y la libertad para resolver nuestras 
diferencias, y que para tramitar cualquier dife-
rencia hay que preservar los valores democráti-
cos. Ese sería mi mensaje general. 

Hay muchas aproximaciones al desafío de la 
pandemia, pero me voy a referir a una que, en lo 
personal, desde CAF, es la que más me interesa. 
La primera, es que tenemos claro qué es lo que 
pasó con la pandemia. En general, es un proble-
ma de la relación del hombre con la naturaleza. 
El problema de la pandemia es esencialmente 
eso, nosotros hemos cruzado umbrales que no 
debimos haber cruzado, nos hemos acercado 
tanto y eliminado tanta biodiversidad en el pla-
neta que hemos comenzado a generar este tipo 
de problemas, algo que ya han venido advirtien-
do los científicos desde hace más de 15 o 20 años 
que esto no iba a pasar. 

La pandemia es un evento que a todos nos co-
gió por sorpresa: a los gobiernos, a las empresas, 
a los hogares. Pero esto ya estaba advertido por 
la ciencia, porque interrelación hombre-natura-
leza, sobre todo en el siglo XX, ha sido la más 
equivocada. Hemos tenido victorias en unas co-
sas y grandes retrocesos en otras. 

Una mirada a la pandemia y el 
proceso electoral en Colombia

7.               La pandemia nos ha dejado un 
reto muy grande a todos los niveles, 
en educación, en lo económico, pero 
para esa reactivación del país usted 

como presidente de la CAF en qué 
aspecto cree debemos enfocarnos 

para enfrentar la crisis.
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El Externado tiene casa propia, 

la criatura
no morirá”: 
Ricardo Hinestrosa

En 1942 la Universidad tuvo su 

primera sede propia en el barrio 

Santafé (carrera 16 n.º 24-45), en 

2022 esta casa cerrará sus puertas. 

La despedida.

“La 
vida no es la que uno vivió 

sino la que uno recuerda 

y como la recuerda para 

contarla”, reinterpretando a 

Gabriel García Márquez para contar la historia de la 

casa familiar externadista que en 2022 cierra sus 

puertas para siempre. Se trata de la sede propia en 

el barrio Santafé (carrera 16 n.º 24-45), ese claustro 

que en 1942 albergó una generación de abogados 

externadistas que guardan en su memoria las 

amistades, las enseñanzas, las alegrías y hasta 

las tristezas. 

Sus egresados evocan con nostalgia esa 

juventud que ya se fue, los amigos que ya 

partieron, los sitios de encuentro como La 

Colombianita, y un café billar en el que 

aguardaban su turno para presentar los 

exámenes. Era una época sin teléfonos 

móviles, sin carros, una era en la que aún 

se disfrutaba la interacción cara a cara, 

quizás por esto se lograron tejer lazos 

de hermandad que el tiempo no podrá 

borrar.

Foto: Archivo

Fotos: Archivo
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Vivirán los recuerdos
“Éramos solo Facultad de Derecho. De tal 
manera que todos nos conocíamos, la sede 
no tenía la amplitud de ahora, ni los jardines, 
compartíamos la vida. En época de exámenes 
podíamos llegar a la clase de las 7 a.m. y estar 
hasta la medianoche, compartíamos de todo, 
conocíamos a todos los profesores. Yo salí en 
1964, para ese entonces solo dos alumnos tenían 
carro, los demás llegábamos en taxi, colectivo, 
en bus, a pie. No como ahora que los parquea-
deros tienden a ser más grandes que la super-
ficie que cubren las aulas”, recuerda Emilssen 
González de Cancino, directora Departamento 
de Derecho Romano en Universidad Externado 
de Colombia.

La Universidad contaba solo con un teléfono 
público, siendo este el único medio de comu-
nicación para noticias buenas, malas y hasta 
bromas. “De pronto alguien gritaba, fulanito de 
tal, al teléfono, pero a veces la llamada no era 
cierta, era solamente para que se saliera de la 
clase”, afirmó González de Cancino. Enton-
ces, aquel teléfono tiene muchas historias, una 
de ellas la relató Alfonso Gómez Méndez (ex 
fiscal, ex ministro y ex procurador), en los 135 
años de la Universidad.

“Cuando yo estaba en primer año murió mi 
papá. ¿A dónde más me llevaban la noticia, 
si no a la Universidad? Eliécer (el 
portero) me fue a buscar al salón 
a decirme que me llamaban de 
Chaparral… Se supo la noticia, 
porque todo era pequeño. Cuando 
regresé del Tolima, doña Elvinia, 
la secretaria, me entregó un cheque 
que me había dejado el profesor 
Samuel Finkelnstein… Cuando mi 

rodillas. En esa sede empezó mi vida profesional, 
conté con los mejores profesores de derecho, en-
tre ellos: doctor Ricardo Hinestrosa Daza, Artu-
ro Valencia Zea, y otros que representan lo más 
grande de la jurisprudencia colombiana. Es una 
sede que tengo en el corazón, llena de romanti-
cismo y recuerdos, yo fui compañero de Alfonso 
Reyes Echandía, brillantísimo estudiante, mis 
grandes amigos nacieron allí en la Universidad”, 
expresó el doctor Jorge Restrepo Potes.

“Para mí, la sede es el Externado. Yo llego a los 
17 años a la sede de la carrera 16 con calle 24, la 
casona como la llamábamos. Me abrió las puer-
tas como estudiante de provincia que incluso me 
recibió tarde y que además me recibió reba-
jándome la matrícula. Esa casa fue para mí, mi 
segunda casa. Muchas vivencias, las conversacio-
nes con los compañeros, entre los que recuerdo 
a Rodrigo Lara, y otros. Es una lástima, uno 
entiende que el urbanismo debe avanzar. Esa 
casa no solamente hace parte de la historia del 
Externado, también de la historia de Bogotá y 
de Colombia”, recordó Alfonso Gómez Méndez 
(ex fiscal, ex ministro y ex procurador)

Aquella casa de la calle 24 también será recor-
daba por ser el refugio de sus estudiantes. Allí 
vivieron Alfonso Reyes Echandía, expresidente 
de la Corte Suprema, uno de los externadistas 
asesinado en el Palacio de Justicia; Bernardo Al-
zate de la Pava y Teodosio Valera, hijo de Juan 
de la Cruz Varela. 

También están las bellas historias de 
amor, la de Emilssen González de Canci-
no y Antonio José Cancino Moreno, “no 
nos hicimos novios rápidamente”, cuenta 
la doctora Emilssen, mientras recuerda 
los momentos que compartieron en el 

aula, el reto de ser docentes y como supo de él 
en una campaña al consejo directivo. 

“Yo no identificada a Cancino. Cuando está-
bamos en quinto año, el hizo campaña para 
el consejo directivo y me acuerdo que un gran 
amigo, que después fue director de la Radio 
Nacional en Suiza, me dijo, vota por Cancino, 
le dije: pero, ¡si ya va a salir!, ¿cómo que va a 
ser representante a los estudiantes? Un día iban 
hablar los candidatos, yo estaba en la biblioteca, 
me asomé a la escalera dónde iban a hablar, 
lo reconocí, pero una vez inició su perorata, 
y le salió un gallo, no lo dejaron hablar más”, 
recuerda entre risas su compañera de viaje.

Estas y muchas historias de los viejos pupitres 
de la calle 24 con carrera 16 quedarán en la 
memoria y corazón de los externadistas quienes 
compartieron su vida en un centro de enseñanza 
y de pensamiento para la libertad. El destino 
puso hoy el punto final, para dar paso a la 
construcción del metro de Bogotá, pero, como 
lo dijo el rector Ricardo Hinestrosa Daza al dar 
al servicio esta que fue la primera sede propia 
del Externado en 1942 en el barrio Santafé, 
“el Externado tiene casa propia, la criatura no 
morirá”. 

grado, recuerdo la forma tan afectuosa como [el 
doctor Hinestrosa] saludó y trató a mi mamá, 
que venía por primera vez a Bogotá. Esa era la 
Universidad”, relató Gómez Méndez.

Y entre tantas historias cada egresado guarda en 
su memoria la imagen indeleble de su experien-
cia universitaria, “estudié dos años con bancas 
de iglesia, los apuntes los escribía encima de las 
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Primera sede propia de la Universidad Externado de Colombia en el barrio Santafé

Alfonso Gómez Méndez, 
(ex fiscal, ex ministro y ex-
procurador).

Emilssen González de Cancino, 
directora Departamento de Derecho 
Romano
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Desde enero regresarán al campus más de 12 mil 
estudiantes de pregrado y posgrado. Para estas 
acciones la Universidad mantendrá el estricto 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad y 
el cuidado de la salud y la vida.

Es hora de
volvernos a encontrar

Nada volverá a ser como antes. Será 
una sociedad más justa. Es la 

oportunidad para volver a comenzar. ¿Cuántas 
veces escuchamos estás frases? Que enmarcaban 
el vaticinio de lo que sería un mundo mejor tras 

“El mundo debe actuar conjunta y rápida-
mente para renovar todos los aspectos de 
nuestras sociedades y economías, desde la 

educación hasta los contratos sociales y las condi-
ciones laborales. Todos los países, desde Estados 
Unidos hasta China, deben participar, y todas 

las industrias, desde el petróleo y el gas hasta la 
tecnología, deben transformarse. En definitiva, 
necesitamos un ‘gran reseteo’ del capitalismo”, 
aseguró German Klaus Schwab, fundador y di-
rector ejecutivo del Foro, en desarrollo de este en 
Davos (Suiza) en mayo de 2020.

la crisis generada por la pandemia del Covid-19. 
Son dos años, y el mundo se prepara para “el 
great reset” propuesta del Foro Económico Mun-
dial, para reconstruir la economía mundial y las 
relaciones internacionales de forma sostenible. 

Hernando Parra Nieto, Rector Universidad Externado de Colombia
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Un reseteo que se traslada a la educación con el regreso a la pre-
sencialidad total en 2022. Según los datos de la Unesco, más del 
91% de los estudiantes del mundo han dejado de asistir a colegios y 
universidades, es decir, alrededor de 1.570 millones de niños, niñas 
y estudiantes universitarios.

académicas, culturales, deportivas, entre otras, permite mayor bienestar emocional, regula-
ción de diferentes aspectos de la vida diaria y, por supuesto, un mejoramiento en la toma de 
decisiones”, puntualiza Hurtado González.

Así las cosas, la presencialidad trae grandes beneficios y transforma la vida de esta genera-
ción que se está formando. Además de los anteriores, podemos destacar:

- Las clases presenciales posibilitan la participación libre y espontánea de los estudiantes 
en ejercicios de aprendizaje colaborativo, donde cada uno desempeña un rol específico.

- Volver a las aulas implica retomar hábitos de estudio donde la disciplina y la constancia 
favorecen el aprendizaje y la proyección de la vida profesional de nuestros jóvenes.

- El estudiante tiene un papel activo, donde es él quien construye su conocimiento y su 
propia formación, lo cual es esencial en el modelo presencial.

Volver a la presencialidad hará que tengamos una generación que disfruta de su interacción 
con el otro, que ríe, salta, corren, debaten, discuten y experimentan la vida a plenitud. Que 
reciben herramientas para encontrar la felicidad y proyectar un futuro mejor.

Los beneficios de 
la presencialidad

¡Es hora de volver a la U! “Volvernos a encontrar”, por supuesto, no 
será la misma U. Pero necesitamos darle vida con nuestra presencia, 
activar o reactivar los valores de comunidad que se tejen con el rela-
cionamiento cara a cara, volver a tomar el café juntos, los debates y, 
por qué no, la cita para la cerveza o la rumba del viernes. 

La Universidad Externado de Colombia fue la primera institución 
de educación superior en anunciar su regreso pleno a las aulas. 
“Comprometidos con la reactivación económica y social del país, 
pero sobre todo con la comunidad externadista, y en especial con 
la excelencia académica propia de nuestra Casa de Estudios, me 
complace informarles que el Consejo Directivo de la Universidad ha 
dispuesto la reanudación de todas las actividades académicas y ad-
ministrativas presenciales a partir del mes de enero del año 2022”, 
indicó el rector Hernando Parra Nieto.

Esta apuesta por lograr la presencialidad total se debe al avance en 
el proceso de inmunización contra el Covid-19, lo que reduce el 
riesgo epidemiológico y hace más seguro el regreso a la universidad. 
La información más reciente disponible a nivel mundial indica que, 
con las medidas de seguridad necesarias, los centros educativos no 
son el principal factor de transmisión en la comunidad (UNESCO-
UNICEF 2020). 

De igual forma, están los beneficios de volver a convivir para la 
salud mental de los estudiantes y sus familias. “Se adquiere mayor 
compromiso por la carrera, se fortalece la autoestima, la disciplina y 
vocación por lo que se hace, en relación con la familia también for-
talece el vínculo afectivo”, señaló Carlos Alberto Hurtado González, 
doctor en Neuropsicología Clínica de la Universidad de Salamanca.

Aunque “la pandemia trajo consigo cuadros clínicos mixtos de depre-
sión y ansiedad generalizada, ahora el estar inmerso en actividades 

Servicios disponibles
En el Departamento de Bienestar Universitario, 
Mediexprés estará abierto para atención a 
emergencias y apoyo a protocolos de seguridad. El 
Solar y la sede El Alcázar están abiertos a la atención 
de estudiantes.

Las salas de informática, los auditorios, las librerías, 
la cafetería del edificio C y la plaza del edificio H, se 
abrirán según programación de clases. En la Casa 
Externadista, el café, los refrigerios y el restaurante 
se ofrecerán por demanda. Igualmente, el servicio de 
microondas en la cafetería del edificio F y comedor de 
empleados se prestará en el horario de 11 a.m. a 2 p.m.

Estarán disponibles los servicios de Bienestar 
ofrecidos en la casa de Bienestar y en los espacios 
Solar I, Solar II y Solar III.

Otros servicios académicos específicos serán 
divulgados por cada facultad.
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Un pulmon
El campus:

ciudadpara la

Antes de entrar a la Universidad, la 
comunidad externadista alcanza a percibir 
en el ambiente el verdadero olor de la vida, 
en medio de un espacio reverdecido, donde 
florecen 40.000 plantas, 89 especies de flores, 

4.044 individuos arbóreos y 328 jardineras distribuidas 
en más de 42.430 metros cuadrados. Un campus vivo, 
un entorno sostenible que se constituye en un símbolo 
de convivencia con la naturaleza en pleno cerro de 

Guadalupe de Bogotá, D. C.

Fotografías: Diana Carolina Corredor Gutiérrez
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La ruta interactiva

La palma de cera, las rosas, los pensamientos, los alisos, la boca de dragón, 
hortensias, piedra geranio, los pinos, el roble, las camelias y demás plantas que 
adornan el campus cuentan con un nuevo acompañante, se trata de los códigos 
QR (Quick Response code). Esta iniciativa responde a un interés por integrar las 
nuevas tecnologías a los jardines. 

Recorrer cada pasaje de la Universidad es una experiencia, 
por la que trabajan más de 12 jardineros para su cuidado, 
“Desde hace 23 años trabajo para darle el mejor vestido 
a la Universidad, su mejor traje. La idea es rotar siempre 
el jardín con diferentes especies que son cultivadas en el 
vivero de El Alcázar. La historia dice que el crecimiento 
de las ciudades afecta negativamente la naturaleza, pero 
nosotros hemos demostrado lo contrario”, señala Carlos 
Sánchez, jardinero de la Universidad. 

De izq a der. Leonardo Vásquez, coordinador en asuntos ambientales y Carlos Sánchez, jardinero.
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“Se realizó una marcación de todas las especies arbóreas de 
la Universidad, se instalaron placas con código QR, para 
identificar cada planta, su nombre científico, indígena, clase, 
curiosidades su ecología, para que todos puedan reconocer el 
ambiente en el que se desarrolla. La idea a futuro es enlazar 
con otras entidades y por medio de un mapa georreferenciar 
las especies arbóreas a nivel ciudad y nacional”, explicó 
Leonardo Vásquez, coordinador en asuntos ambientales.

¿Cómo funciona?
A través del teléfono móvil, siguiendo un sencillo mapa 
donde se indican los códigos QR más cercanos por seguir, 
podrás pasar una mañana o tarde (tú eliges el momento) 
muy entretenida, descubriendo la parte más natural de la 
Universidad. Al momento, se han instalado 145 placas.
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Egipto
Vivo

La Universidad capacitó a 
vecinos de las localidades de La 
Candelaria y Santafé en programas 
de empleo, emprendimiento, 
promoción, organización 
social, apropiación territorial y 
empoderamiento ciudadano.

Las míticas localidades de La Can-
delaria y Santafé en Bogotá 
han tenido una marcada pre-

sencia de la violencia, lo que las ha estigmatiza-
do, a tal punto que para visitarlas muchos suelen 
advertir no dar papaya, y no mostrar el miedo. 
Sin embargo, en medio de estos cuentos salidos 
del más terrible de los relatos urbanos se ha le-
vantado una comunidad que le ha dado vida a 
nuevas prácticas en el barrio y la importancia de 
que existan para que su vida se narre distinto, se 
viva distinto y sea visto de otra forma.  

Es la zona de la ciudad con más oferta cultural. 
Concentra más de 90 atractivos turísticos divididos 
entre museos, teatros, monumentos, plazoletas, par-
ques; puntos de especial relevancia histórica; calles 
tradicionales y patrimoniales; junto con una ofer-
ta gastronómica tan variada que se puede encon-
trar desde la típica comida capitalina, pasando 
por la comida típica colombiana, hasta oferta 
internacional.

En medio de estas calles, el 15 de febrero de 
1886 se levantó la Universidad Externado de 

Medio millón de beneficiados con

”

”

Colombia. Desde hace más de veinte años co-
menzó el sueño de compartir sus saberes, inte-
reses e inquietudes con los habitantes de los ba-
rrios cercanos. Directivas interesadas, docentes 
voluntarios, estudiantes curiosos emprendieron 
la tarea y lograron posicionar la iniciativa deno-
minada Egipto Vivo.

“Hoy en día la cosecha se recoge, hemos logrado 
certificar en diversas competencias, conocimien-
tos y habilidades a más de 500 ciudadanos que 
han depositado su confianza en el sello externa-
dista, pluralista, liberal y solidario”, afirmó Gina 
Beltrán, coordinadora de Proyectos de Extensión 
de la Universidad.

El proyecto cuenta con nueve unidades académi-
cas, sesenta pasantes, más de 120 docentes invo-
lucrados, 250 estudiantes voluntarios y más de 
30 organizaciones aliadas. “Con el apoyo de las 
directivas de la Universidad y cada uno de nues-
tros voluntarios logramos llegar a los siete barrios 
de La Candelaria, a ocho barrios de Santa fe y la 
vereda Fátima”, indicó Beltrán.

32
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La inciativa cuenta con dos líneas de acción: 
Apropiación y empoderamiento sociocultural y 
territorial y Empleabilidad, fortalecimiento de la 
capacidad empresarial y emprendimiento.

Apropiación y empoderamiento 
socio-cultural y territorial

Esta línea busca impulsar dinámicas de desarrollo 
sostenibles y construcción del tejido social, acorde 
con las necesidades de la comunidad del barrio 
Egipto y la localidad de La Candelaria ampliada en 
el contexto local y global.

Involucra a niños, adolescentes, adultos, organiza-
ciones sociales y comunidad en general para garan-
tizar una adecuada gestión del conocimiento.

Los programas que se adelantan dentro de esta 
línea son:

• Prácticas territoriales Egipto y Centro 
Oriente.

• Empoderamiento ciudadano.

• Lectura, escritura, tecnología y artes

• Centro psicosocial

• Voluntariado

• Línea editorial

Empleabilidad, fortalecimiento 
de la capacidad empresarial y 
emprendimiento

El propósito de esta línea de acción es generar em-
poderamiento productivo en la comunidad para 
que esta logre una autonomía económica, impac-
tando positivamente el bienestar general de la zona. 
Los beneficiarios de estos programas son madres 
cabeza de familia, jóvenes, adultos, personas con 
ideas de negocio y pequeños emprendedores con 
proyecciones de crecimiento.

Los programas que se adelantan dentro de esta lí-
nea son:

• Emprendimiento

• Fortalecimiento empresarial

• Formación para el empleo

Dejando huella

Angélica Maldonado es una esteticista que en-
contró en Egipto Vivo una oportunidad para 
especializar sus estudios y brindarle una ayuda 
fundamental a su familia. “He realizado cin-
co cursos con la Universidad, el primero fue de 
emprendimiento, consultorio para manejo del 
estrés, cursos de inglés, y el plan padrinos, esto 

revolucionó mi vida y así encontré la propuesta de valor para 
mi negocio, registré mi marca y ya no me veo como una em-
pleada sino como empresaria”.

Asimismo, aseguró que todos sus conocimientos los está tras-
ladando a las madres cabezas de familia del barrio para que 
reciban atención en manejo de ansiedad, duelo, estrés, entre 
otras terapias, que les ayudan a mejor la calidad de vida.

Otro hito para la comunidad ha sido la Biblioteca en el barrio 
Egipto, la cual fue reinaugurada en el 2018 y desde entonces 
ha contado con más de 5.000 ingresos y más de 450 activi-
dades en las que participan niños, niñas y adolescentes, que 
llegan directamente a la sede externadista o son referidos por 
fundaciones e instituciones educativas. Como muy bien dice 
Carla González, voluntaria y estudiante externadista: “En los 
mismos niños encontramos saberes mucho más grandes que 
nos aportan a nosotros como personas y estudiantes”. 

 “El sueño de reconocernos los unos a los otros como seres 
humanos que quieren aprender y convivir bajo el respeto, 
la interdependencia y la corresponsabilidad, hace que me le-
vante a diario para aportar mi vida al proyecto”, dice Manuel 
Rojas, docente y gestor del relacionamiento enriquecedor 
con la comunidad del Barrio Egipto.  

El proyecto Egipto Vivo es un abanico multicolor de iniciati-
vas, esfuerzos y sueños de muchas personas lideradas por una 
institución interesada en romper la burbuja de cristal.

¿Cómo te
puedes 
vincular?
Página web Universidad 

Externado de Colombia, 

Biblioteca Barrio Egipto, 

Alcaldía local de La 

Candelaria, Asojuntas, 

casas comunitarias de La 

Candelaria y entidades 

del Distrito en la 

localidad.

Gina Beltrán, coordinadora de Proyectos de Extensión de la Universidad Angélica Maldonado, beneficiara del proyecto Egipto Vivo.



36 37

A partir del 10 de marzo de 2022 se abrirá al público un nuevo motivo de orgullo 
para el Externado, que llevará el nombre de Lux Non Occidat: Museo y Archivo 
Histórico. Se trata de una ilusión que se concreta para preservar el patrimonio 
simbólico de la Universidad y que da lugar a una nueva etapa para la investigación 
y divulgación de la historia del Externado y del ideario liberal en Colombia. 

Lux Non Occidat se deriva de los trabajos realizados por el Proyecto de Historia, 
unidad de apoyo académico que se dio a la tarea de acrecentar, organizar y 
digitalizar el acervo documental, fotográfico y patrimonial reunido desde la 
conmemoración del centenario del Externado. En desarrollo de este proyecto se 
han llevado a cabo diversas exposiciones y se han publicado varios libros en la 
colección Historia de la Universidad Externado.

La riqueza de esta numerosa colección permitió definir la posibilidad y pertinencia 
de inaugurar un espacio museográfico y de archivo abierto, que trascienda 
las fronteras del Externado y se convierta en un punto focal no solo para la 
comunidad externadista sino para Colombia y un amplio público: investigadores 
de diferentes lugares del mundo, interesados en la historia de las ideas liberales y 
visitantes inquietos por la cultura.

Consciente de la importancia de conservar el patrimonio simbólico, no como un 
simple referente del pasado sino como fuente viva que interroga sobre los retos 

Lux non occidat: una mirada a la 

colección del Externado

La muestra contará con 2.000 fotografías, 

entre muchos otros objetos y documentos de 

diferentes efemérides y elementos patrimoniales 

que constituyen el “tesoro” de la Universidad.

Pasado y 
presente, la 
memoria y su 
construcción

Foto: Archivo
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contemporáneos, Lux Non Occidat mostrará la 
atmósfera a la que se debe el Externado y dentro 
de la cual ha evolucionado. También pondrá 
en diálogo las contribuciones de la Universidad 
a la historia de la educación, su presencia en la 
ciencia, la cultura y la vida política e institucional 
del país, en el ejercicio de la promoción de las 
libertades civiles, o de aquello que en su momento 
se elogió en referencia al fundador Nicolás Pinzón 
Warlosten: el “ejercicio de la responsabilidad 
universitaria de la democracia”, idea que no cesa 
de mantener su vigencia. 

Una parte de la exhibición del museo estará 
dedicada al tránsito del siglo XVIII al XIX, 
luego otorgará especial atención a la llamada 
Revolución Liberal de Medio Siglo y al periodo 
del liberalismo radical. Se llegará después a la 
fundación del Externado y sus primeros años de 
vida, hasta su clausura en 1895. Posteriormente 
se abordarán las rectorías del siglo XX, por medio 
de sus tres figuras clave: Diego Mendoza Pérez, 
Ricardo Hinestrosa Daza y Fernando Hinestrosa 
Forero. Se tratará de un escenario de contraste en 
el que el visitante podrá buscar los signos de la luz 
detrás de las tinieblas. 

Entre muchos otros objetos y documentos, en 
el museo se podrán ver antiguos mosaicos de 
la Universidad, como el dedicado en 1889 al 
fundador, el de 1924 –primero en tiempos de 
la restauración del Externado–, o el de 1941 en 
el que por primera vez figura una mujer, Rosita 
Rojas, primera graduada como abogada en 
Colombia. Se encontrará también la bandera de 
la batalla de La Humareda, referente simbólico 
de 1885, que al año siguiente llevó a la fundación 
del Externado. 

El rescate de algo más de 2.000 fotografías de di-
ferentes efemérides y variados elementos patrimo-
niales que constituyen el “tesoro” del Externado 
dará lugar al eje central o Archivo Histórico: una 
sala en la que se podrán consultar los archivos 
de profesores como Fernando Hinestrosa, Carlos 
Restrepo Piedrahita, Luis Villar Borda y todos 
aquellos que sean donados en concordancia con 
la misión de este acopio archivístico. Además, se 
dispondrá de parte de la correspondencia de los 
expresidentes Aquileo Parra, José María Obando, 
José Hilario López, entre muchos otros personajes 
del liberalismo colombiano. 

Lux Non Occidat: Museo y Archivo Histórico rotará sus 
colecciones y realizará también exposiciones aso-
ciadas con diversas conmemoraciones, personajes, 
eventos y aniversarios, como una estrategia para 
ampliar la circulación y visibilidad de sus valiosos 
objetos y reactivar sus posibilidades de comunica-
ción con el presente. Esta iniciativa se suma a los 

53 museos universitarios que existen en el país y 
a otros cientos en el mundo. Así se propiciará la 
integración a la red internacional de museos y se 
atenderá a una necesidad sentida de esta dimen-
sión universitaria, que contará también con un 
componente transmedial para multiplicar sus ser-
vicios y su difusión.

El museo y archivo histórico Lux Non Occidat que se 
inaugurará en 2022 será el recinto del recuerdo, el 
debate y la gratitud imperecederas que conservará 
el legado de un patrimonio simbólico en el que la 
luz no se extingue. Será una ventana para los exter-
nadistas de todos los tiempos, que seguirán volvién-
dose a encontrar más allá de las generaciones. 

Fotos: Archivo

Fotos: Archivo

De izq a der. Carlos González, William Gamboa, Carol Contreras, Natali León y 
Juan Camilo Rodríguez, director del Museo.
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La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 
Externado ha creado un fondo para recibir donaciones 
que serán destinadas al subsidio de alimentación, 

vivienda y transporte para estudiantes de pregrado con dificultades 
económicas, con el fin de facilitar su permanencia en la 
Universidad; dicho fondo tiene el respaldo de la misma. 

JuntosSumamos,#
la campaña que busca 
apoyar a nuestros 
estudiantes

¡Únete a esta iniciativa
y comienza a
 donar!

Edgardo Maya Villazón, 
presidente Asociación de  
Antiguos Alumnos.

La pandemia del Covid-19 impactó la salud, la 
economía, lo social y, sobre todo, las políticas de 
cada gobierno, pero en especial afectó a los estu-
diantes; según cifras del Ministerio de Educación 
Nacional, 230 mil personas desertaron en 2020 
del sistema educativo, los alumnos de pregrado 
fueron los más afectados. Por esto, es el momen-
to de lanzar un S.O.S por nuestros estudiantes 
externadistas para ayudarlos a que su sueño de 
culminar su formación universitaria continúe sin 
interrupciones. Es un llamado al espíritu externa-
dista porque juntos sumamos. 

“Vamos a crear un fondo de solidaridad para 
apoyar a los estudiantes de la Universidad en sus 
necesidades fundamentales como: transporte, 
alimentación y vivienda. Esto será un gran avan-
ce porque existen necesidades entre los alumnos 
que no alcanzan a cubrir sus gastos y por eso la 
Asociación, la Universidad, y nuestro rector, Her-
nando Parra Nieto, buscan que en 2022 el fondo 
de solidaridad Externadista esté a disposición de 
nuestros estudiantes”, indicó el presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos, Edgardo Maya 
Villazón.

Es un llamado especial a los egresados para que 
el fondo de solidaridad perdure. Los estudiantes 
que hoy se beneficien, en el futuro podrán ser 
quienes apoyen a las nuevas generaciones, de ma-
nera que se logra mantener y aumentar, de forma 
progresiva, la base de jóvenes beneficiados. “Esta-
mos invitando a todos los egresados de pregrado 
y de posgrado a afiliarse, a fortalecer este contin-
gente de externadistas”, indicó Maya Villazón.

Las ventajas de pertenecer a la 
Asociación de Antiguos Alumnos 

Asimismo, la invitación es a sumarse a esta red 
para mantener su conexión con la comunidad 

externadista, lo que permitirá reencontrarse, 
participar de actividades académicas y culturales, 
conocer oportunidades de perfeccionamiento y 
desarrollo profesional, además de acceder a una 
serie de beneficios vinculados a los servicios que 
ofrece.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Uni-
versidad Externado de Colombia genera espacios 
para conectar a los egresados entre sí y con la 
Universidad. Además de ofrecer servicios (ex-
periencias, beneficios y posibilidades de crear 
redes de trabajo colaborativo). La comunidad 
de afiliados es de 17.000 egresados de diferentes 
programas.

Vanessa Sedan, directora de la Asociación de 
Antiguos Alumnos, explicó que la “Asociación es 
una entidad jurídica aparte de la Universidad, 
pero funciona amparada con los procesos de la 
institución desde hace 63 años, el propósito de 
esta es acercar a los egresados a su casa de estu-
dios por medio de actividades que van desde lo 
académico hasta lo social”.

Dentro de los ejes de trabajo que tiene la organi-
zación están, además de diferentes actividades y 
encuentros, las relacionadas con empleabilidad, 
pues realiza talleres y conferencias durante todo 
el año para que las personas adquieran aptitudes 
en la búsqueda de empleo.
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Adicionalmente, la Asociación de Antiguos Alumnos del Externado ha hecho una serie de alian-
zas o convenios con empresas para tener beneficios especiales en restaurantes, gimnasios, perió-
dicos y revistas, y cursos de idiomas. Estos programas dan cuenta de la manera como se concibe 
a quienes se forjan y son la presencia viva de la Universidad en la sociedad. De esta manera, se 
busca el desarrollo personal, profesional y empresarial de los egresados, así como su aporte al me-
joramiento de los procesos académicos.

Servicios ofrecidos 
- Agenda de eventos. De manera periódica, se organizan eventos de 

naturaleza académica, social, cultural, deportiva, de opinión, o auspi-
ciados por los aliados comerciales. 

- Orientación profesional. I) Empleabilidad: actividades diseñadas 
para ofrecer herramientas y fortalecer competencias en la búsqueda de 
empleo. II) Redes e integración de egresados de las diferentes carreras: 
promover posibilidades de trabajo colaborativo y facilitar espacios para 
crear y consolidar una red de externadistas con el fin de establecer co-
nexiones e identificar oportunidades. III) Emprendimiento: actividades 
de capacitación y espacios de desarrollo y de contactos con mentores 
que aporten al desarrollo profesional, así como publicidad y promoción 
de las empresas, negocios o servicios de externadistas, en un espacio 
especialmente diseñado en el sitio web de la Asociación 

- Encuentros. I) Encuentros de promoción: la celebración de aniversa-
rios de graduados es promovida para el reencuentro de compañeros de 
estudio. II) Encuentros regionales: fortalecer los vínculos con los egresa-
dos de las regiones y ofrecer espacios de reflexión y de encuentro social. 

- Aporte social. I) Fondo de solidaridad externadista: otorgar a los 
estudiantes con dificultades económicas auxilios para su transporte, 
alimentación o alojamiento II) Mentores: los egresados destacados tie-
nen posibilidad de compartir experiencias y ejercer ‘mentorías’ con las 
nuevas generaciones. III) Voluntariados: espacios para egresados con el 
fin de que brinden su tiempo y compartan experiencias en proyectos de 
instituciones socialmente responsables. 

- Carné de egresado. Le permitirá al afiliado:  I) Identificarse como 
parte de la comunidad de afiliados externadistas II) Acceder a los ben-
eficios derivados de las alianzas comerciales: convenios con reconocidas 
empresas, agrupados en nueve categorías: automóviles; gimnasios; es-
tudio de idiomas; gastronomía; orientación profesional; publicaciones; 
salud y belleza; turismo, y otros, que proporcionan beneficios para los 
afiliados y sus familias. III) Acceso a servicios y préstamo de libros de la 
Biblioteca de la Universidad Externado de Colombia.

Historia

En el año de 1958 un grupo de exalumnos de la Universidad 
Externado de Colombia, con el firme propósito de mantener vivo el 
espíritu externadista, se reunió para crear la Asociación de Antiguos 
Alumnos y, de esta manera, congregar a todos los egresados para 
trabajar conjuntamente por el bien común de todos y cada uno de 
los externadistas. 

Su primer residente fue el Aurelio Camacho Rueda. Lo sucedieron en 
esta posición Gonzalo Vargas Rubiano, Carlos Restrepo Piedrahíta, 
Julio César Sánchez, Emilssen González de Cancino, Andrés 
González Díaz, Rafael Poveda, Jorge Restrepo Potes y Edgardo Maya 
Villazón, su actual presidente.

Desde su fundación, la Asociación ha contado con una Junta 
Directiva Nacional compuesta por el presidente de la Asociación, 
el vicepresidente, el secretario, el tesorero, y los vocales, con sus 
respectivos suplentes. De igual forma, desde 1972 se comenzaron 
a crear los capítulos en las principales ciudades del país, con el 
objetivo de extender las distintas actividades que ha desarrollado la 
Asociación en beneficio de los exalumnos. Hoy esta cuenta con 15 
capítulos regionales en Colombia y un capítulo internacional.

En la actualidad, 
la Asociación de 
Antiguos Alumnos 
cuenta con 17.000

asociados en 
Colombia y
el mundo.

En el sitio web los egresados pueden afiliarse (sin costo), 
conocer los servicios y beneficios e inscribirse a las ac-
tividades, proyectos e iniciativas que desarrolla la Aso-
ciación. 

Asociación de Antiguos Alumnos 
asoexalumnos@uexternado.edu.co
Facebook: asoexalumnosuexternado
Twitter: AsoexalumnosUEx
LinkedIn: Grupo Cerrado Asociación Antiguos Alumnos – U 
Externado Vanessa Sedán, directora de la Asociación de Antiguos Alumnos.
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La internacionalización de la educación superior se ha 
convertido en el vínculo para lograr la inserción de 
las universidades en el mundo del conocimiento, una 

vía para que los profesionales logren interactuar con personas de otras 
culturas y enriquecer su visión global.

Lo anterior lo viene implementando la Dirección de Internacionali-
zación y Relaciones Externas, cuyo objetivo principal y eje de trabajo 
ha sido profundizar la visión internacional a través de la construcción 
y ejecución de un plan institucional de internacionalización que con-
tribuya tanto al posicionamiento global de nuestra Casa de Estudios 
como a la formación de los externadistas para enfrentar diversos retos 
de la sociedad.

“Buscamos que los externadistas puedan tener esa exposición al mun-
do; se trata entonces de tener un conocimiento importante que les 
permita a los jóvenes entender lo que está pasando en otros lugares 
del mundo, entender que la educación es una ventana para conocer 
personas de distintas culturas y tradiciones… Se trata de fomentar una 
visión integral de los profesionales que el mundo requiere”, indicó el 
Giovanni Anzola Pardo, director de Internacionalización y Relaciones 
Externas de la Universidad Externado de Colombia. 

Cada vez más profesionales alrededor del mundo buscan vivir una 
experiencia internacional con el objetivo de generar una conciencia 
más global en sus respectivos campos de estudio o desempeño. 

La Universidad cuenta con más de 300 convenios internacionales 
para estudiantes, docentes, investigadores y egresados.

La internacionalización 
de la educación superior, 

formando profesionales 
para el mundo

Giovanni Anzola Pardo, director de 
Internacionalización y Relaciones Externad 
de la Universidad Externado de Colombia
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La Universidad Externado de Colombia cuenta 
con más de trescientos convenios internaciona-
les, entre marco y específicos, con instituciones 
alrededor del mundo. “Se vienen adelantando 
distintos programas que redunden en el bene-
ficio de la comunidad estudiantil y profesional. 
En este sentido, se trabaja conjuntamente con 
las facultades en actividades que potencian la 
movilidad académica estudiantil, tanto entrante 
como saliente, así como las oportunidades para 
los profesores de la Universidad en virtud de su 
agenda académica o de investigación”, aseguró 
Anzola-Pardo. 

Externadistas para el mundo 
Un egresado se debe entender más allá de su per-
sistencia en el entorno laboral; su ejecutoria tras-
ciende el liderazgo oportuno en un mundo que 
requiere solidaridad más que competencia, unión 
por encima del individualismo. La academia se 
debe comprometer con la formación para la vida 
de quienes egresan de sus centros de estudios.

Nuestra casa de estudios cuenta con convenios 
interinstitucionales que benefician a los egresa-
dos para que continúen con su formación en el 
exterior. Uno de estos es la reciente alianza es-
tratégica suscrita con Colfuturo. “Buscamos ge-
nerar toda una pedagogía frente a la postulación 
ante programas académicos en el exterior, de 
tal manera que las postulaciones de estudiantes 

y egresados externadistas sean más exitosas. La 
alianza permitirá que, a través de créditos beca, 
se apalanquen programas de formación en el ex-
terior, para quienes sean beneficiados”, señaló 
Giovanni Anzola-Pardo, director de Internacio-
nalización y Relaciones Externas. 

Adicionalmente, la DIRE viene trabajando en el 
establecimiento de relacionamientos estratégicos 
que les permitan a los egresados continuar con 
su plan de vida académico desde programas de 
formación de corta duración y cursos de idiomas, 

Testimonios 

Daniela Rivière Caminals, 

egresada de la Facultad 

de Finanzas, Gobierno y 

Relaciones Internacionales, en 

noveno semestre, adelantó 

su intercambio en Helsinki 

(Finlandia). “Escogí University 

of Helsinki como mi casa de 

estudios temporal, pues está 

posicionada como una de las 

principales en investigación 

en Europa, con un programa 

integral que no solo me 

permitió cursar asignaturas 

de bachelor, sino también 

de máster, ampliando así mi 

nivel de conocimiento en el 

área escogida”.

como también oportunidades para acceder a los 
programas de doble titulación. 

Para acercar a toda la comunidad externadista 
a este portafolio de oportunidades se ha creado 
una herramienta que posibilita conocer la infor-
mación de primera mano, para que las personas 
hagan solicitudes frente a sus expectativas de 
colaboración internacional desde sus disposi-
tivos móviles. “Es decir, estamos avanzando en 
un ejercicio que permita poner en las manos de 
nuestra comunidad académica las herramientas 
que les posibiliten a ellos generar todo tipo de 
enriquecimiento profesional o académico”, con-
cluyó Anzola-Pardo.
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La revista Harvard Business Review definió a la ciencia 
de datos como “el trabajo más sexy del siglo XXI” 
y The Economist como “el nuevo petróleo”. ¿Pero es 

para tanto? Sí, los datos son todo. Hacer una transferencia bancaria, 
pagar los servicios públicos, el intercambio de mensajes en un chat, usar 
aplicaciones de juegos, entre otras acciones de nuestro día a día, todas 
tienen un común denominador: utilizan datos. Pero vamos allá, lo que 
se podría desarrollar con esta información.

Digamos que disponemos de una base de datos de género, edad, 
preferencias en cuanto a consumo de contenido multimedia, y nivel de 
estudio, ¿cómo se podrían analizar?, cada set de datos puede ser filtrado 
para una oferta académica, un negocio, e incluso para los creadores de 
contenido con el fin de promover sus marcas. Hay tanta disponibilidad 
de estos, que es fundamental el conocimiento sobre cómo procesarlos y 
enfocarlos, y cómo generar modelos de datos relevantes al negocio que 
den valor agregado al mismo.

A partir del primer semestre de 2022, la Universidad Externa-

do de Colombia y su Departamento de Matemáticas ofrecerán 

el pregrado en Ciencia de Datos, un programa diseñado para 

atender la demanda del mercado laboral mundial, en el que, 

cada vez más, las grandes decisiones dependen de los datos y 

del análisis de los mismos. 

48

Ciencia
de Datos:
   conocimiento,
   estrategia
   y cambio
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Un nuevo nicho de oportunidades
Lo anterior ha llevado a considerar la ciencia de datos como una de las carreras del 
futuro, porque en los últimos años se ha producido cerca del 90% de los datos que ha 
generado la humanidad a lo largo de toda su historia. Esto demuestra una necesidad 
creciente de formar profesionales que puedan usar efectivamente los datos para tomar 
mejores decisiones en cualquier ámbito profesional y social. 

“Cada vez más, los procesos de análisis y decisiones a partir de esos datos se automatizan 
mediante inteligencia artificial, esta tendencia no va a parar en el corto plazo, por el 
contrario, se acentuará, y se estima que revolucionará transversalmente el mercado 
laboral en un plazo no superior a una década”, afirma Constanza García, directora del 
Departamento de Matemáticas del Externado. 

¿Qué hace un científico de datos?
Un científico de datos convierte los datos en conocimiento y el conocimiento en cambio. 
Es alguien capaz de describir y analizar información, facilitar la visualización de los 
datos, diseñar modelos para hacer predicciones y hacer un uso efectivo de herramientas 
de inteligencia artificial como el aprendizaje de máquinas o Machine Learning.

Un profesional que se forme en Ciencia de Datos en la Universidad Externado de Co-
lombia desarrollará habilidades como: 

•   Hacer análisis exploratorio de datos y desarrollar modelos predictivos en conjuntos 
de datos estructurados y no estructurados.

•   Administrar y procesar masivos volúmenes de información.

•   Crear casos de prueba para revisar y validar el diseño de una solución propuesta.

• Producir informes y visualizaciones para comunicar sus resultados de manera efectiva.

• Hacer un uso efectivo de herramientas de inteligencia artificial como Machine Lear-
ning en la solución de problemas de gran impacto en la sociedad, ya sea en las 
empresas, el medio ambiente, los mercados financieros, la salud, la educación, el 
gobierno, la investigación científica, entre otros.

• Extraer, de manera automática, patrones, conclusiones y estrategias que sean consis-
tentes probabilísticamente con los datos.

•   Generar nuevo conocimiento a partir de los datos.

PREGRADO EN CIENCIA DE DATOS
Título otorgado: Científico de Datos 
Código SNIES 110032 
Modalidad presencial 
Registro Calificado: Res. 5124 de 2021 - 7 años 
Duración: 8 semestres 
Ciudad: Bogotá, D. C.

Campos de acción 
de un científico 
de datos egresado 
del Externado: 

• Publicidad personalizada
• Govtech
• Fintech
• Legaltech
• Diseño de medicamentos y vacunas
• Sistemas de navegación autónomos
• Detección de patologías
• Detección de fraudes
• Detección de riesgos - Modelos actuariales
• Procesamiento de imágenes
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El doctor Hernando Parra Nieto llegó a nuestra Casa de Estudios con una 
idea recurrente y transversal: “democracia”, esta, aplicada incluso para su 
misma elección como Rector de la Universidad Externado de Colombia. 
Los procesos democráticos después de su elección se fueron extendiendo 
a las facultades, y demás áreas de la Universidad, las cuales iniciaron sus 
procesos internos para democratizar las unidades académicas.

¡Nuevas ideas,
nuevos tiempos,
nuevos
decanos

La Universidad eligió 
democráticamente los decanos 
de las facultades de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones 
Internacionales (FIGRI); 
Contaduría Pública y Estudios 
del Patrimonio Cultural. 
Procesos que contaron con 
una participación destacada 
de los estudiantes y docentes 
de cada unidad académica.

El desafío más importante que tiene Colombia es el de formar verdaderos ciudadanos: personas capaces de 
decidir, participar y ejercer la democracia, con ética, compromiso y responsabilidad por el país. Es por esto 
que la propuesta del Externado está basada en formar en democracia, y para ello hemos hecho partícipes a 
profesores y estudiantes en la elección de rector, decanos, entre otro, procesos, al interior de nuestra Casa de 
Estudios, señaló Parra Nieto.

Producto de la filosofía de la nueva administración se desarrollaron los procesos democráticos para 
la elección de los decanos de las facultades de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 
(FIGRI); Contaduría Pública y Estudios del Patrimonio Cultural. Estos contaron con una partici-
pación destacada de los estudiantes y docentes de cada unidad académica.

El primer proceso democrático eligió al doctor Gonzalo Ordóñez como decano de FIGRI, una de 
las facultades con más proyección nacional e internacional del Externado y que había tenido como 
decano fundador al doctor Roberto Hinestrosa por más de 35 años.

Es muy emocionante asumir este cargo en este momento histórico que vive la 
Universidad, lo que ha traído ese proceso de democratización y el legado de 35 años 
de una Facultad que ha marcado historia en el país. Ser el primer decano elegido en 
este proceso democrático del Externado es un orgullo y toda una responsabilidad 

que pienso honrar y hacer todo lo 
posible para que quede la mejor 
enseñanza para todo el resto de 
la Universidad, señaló Ordóñez 
Matamoros.

El nuevo decano se ha propuesto como 
meta para su administración cuatro 
objetivos clave: Aumentar el atractivo 
como escuela de formación de reco-
nocimiento tanto nacional como in-
ternacional en las áreas de finanzas, 
gobierno y relaciones internacionales.

Gonzalo Ordóñez, decano de FIGRI.
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• Que la Facultad contribuya a empujar las fronteras del conocimiento en el marco de redes glo-
bales de investigación.

• Que los profesores, administrativos y alumnos impacten en nuestro entorno en el contexto de la 
cuarta revolución industrial, el cambio climático, la creciente inequidad y tantos otros problemas 
y oportunidades que se le presentan a nuestra sociedad.

• Que se asegure una viabilidad y sostenibilidad financiera que le permita a nuestra Facultad 
lograr sus objetivos y trascender en las direcciones intencionadas.

Para lograr cumplir los objetivos propuestos, Ordóñez Matamoros insistió en que se trabajarán cuatro 
pilares fundamentales: formación para la innovación, investigación y conocimiento transformativo; inte-
racción protagónica con el entorno y gestión habilitante eficiente, transparente y abierta.

Después de la elección del decano de FIGRI, la Universidad se embarcó en otro proceso de iguales características 
y con la misma responsabilidad, la elección del decano de la Facultad de Contaduría Pública.

Con el cumplimiento de los objetivos trazados se es-
pera consolidar una formación sólida en los campos 
contables, de tributación, de aseguramiento finan-
ciero y tecnológico, que les permitirán a los futuros 
egresados tener las competencias requeridas en el 
escenario laboral nacional e internacional.

El último proceso democrático de elección de deca-
no que se llevó a cabo durante el segundo semestre 
del 2021 fue el de la Facultad de Estudios del Patri-
monio Cultural. En esta unidad académica fue ele-
gido el doctor José Luis Socarrás, un guajiro de las 
más altas calidades académicas y humanas.

Creemos firmemente en estos proyectos, los respaldamos. 
(…) El compromiso suyo es con la Facultad y con la 
Universidad, hago un llamado a los estudiantes, a pro-
fesores para rodear con generosidad al doctor Socarrás, 
señaló el Rector Hernando Parra Nieto.

El nuevo decano instó a estudiantes, egresados(as) y 
docentes, a volver para trabajar juntos y fortalecer la 
Facultad, la cual considera “un espacio estratégico 
para el país”.

Quiero referirme a la Universidad como una institución que 
tiene una enorme responsabilidad en los tiempos que corren 
actualmente. Celebro que, en nuestro caso, el Externado y 
la rectoría reconocen ese papel y se está abriendo un diálogo 

directo con los actores sociales, políticos y económicos de 
manera permanente. Hacia allá debemos pensarnos tam-
bién en el papel del Patrimonio Cultural, subrayó.

El proyecto de trabajo del nuevo decano para la 
Facultad lo denominó “El futuro de la Facultad en 
nuestras manos”, y consta de una serie de objetivos 
claros para el desarrollo y beneficio de todos aque-
llos que hacen parte de Patrimonio Cultural.
El plan de acción de Socarrás se basa en cinco prin-
cipios y cuatro ejes de acción que responden a la mi-
sión de la Facultad.  

Los principios se centran en las personas que con-
forman la comunidad académica y su bienestar. In-
cluyen los siguientes aspectos específicos: bienestar y 
salud mental, clima laboral positivo, tolerancia cero 
a todo tipo de acoso, apoyo a los estudiantes a través 
de consejerías y un relanzamiento de las relaciones 
con nuestros egresados(as), que se convierten en el 
patrimonio más valioso.

Los ejes de acción, son: vida académica, gober-
nanza y estabilidad financiera.

La Facultad de Patrimonio Cultural es el único espacio 
académico en Colombia dedicado a la formación integral de 
profesionales en Arqueología, Conservación y Restauración 
de Patrimonio Mueble y Museología, a la vez que es un 
centro de investigación, creación, divulgación y debate sobre 
temas del patrimonio cultural. Y seguirá comprometida con 
el carácter integral de la formación, de la investigación y de 
la discusión continua, tolerante, incluyente y crítica sobre el 
patrimonio cultural, concluyó el Decano.

Para el Externado es un orgullo contar con profesionales de 
tan altas capacidades, tanto humanas como académicas, al 
frente de estas facultades. No existen en la Universidad pro-
yectos individuales, todos los proyectos son de construcción 
colectiva y a ellos tenemos que apostarles, respetando las 
diferencias, pero construyendo en la coincidencia, afirmó 
el Rector de nuestra Casa de Estudios.

En esta unidad académica, fue elegida la doctora 
María Elena Escobar, “una externadista de corazón 
y de vocación”, como ella misma se califica, quien 
asegura que los valores externadistas han guiado y 
seguirán guiando esta Facultad con respeto, toleran-
cia y autodisciplina. 

Hoy es un día muy importante para la Facultad de Contadu-
ría Pública, hemos elegido a la primera decana como producto 
de un proceso de auscultación, un proceso democrático y 
participativo”, señaló en su momento José Fernan-
do Rubio, Secretario General del Externado.

Para Escobar Ávila el desarrollo de los pro-
cesos internos de la Universidad son una 
base fundamental de sus valores, idea-
les y pensamiento; que a su vez quiere 
que sean una impronta de los pro-
fesionales contables externadistas.

Como decana creo en la educación 
como motor de bienestar y cambio 
tanto en las personas como en las 
sociedades. Por esto estoy aquí, 

porque creo en la academia y por eso presento con compro-
miso y esperanza los objetivos que tenemos como Facultad 
de Contaduría Pública en los próximos años, señaló.

Objetivos de la nueva decanatura
• Posicionamiento nacional dado por un pregrado inno-
vador, de vanguardia, internacional con la certificación del 
ACCA (entidad inglesa que certifica a los contadores públi-
cos para trabajar en más de 180 países en el mundo). 

• Renovación de la acreditación del pregrado (seis años).
• Conmemorar y celebrar los 55 años de nuestra 

Facultad. Ampliar el relacionamiento con nues-
tros egresados.

• Incremento de la oferta pos gradual de 
maestrías, así como la consolidación del tra-

bajo interfacultades.
• Recuperación del liderazgo de la Facul-

tad nacional e internacionalmente.
• Acreditación internacional del pro-
grama como líder en investigación 
en el campo contable.
• Mayores beneficios y ventajas 
académicas para estudiantes y 
egresados. 

María Elena Escobar, decana Facultad 
de Contaduría Pública.54
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¡Así se vive y 
goza en la

C
on 135 años de vida, la Universidad 
Externado de Colombia es una ins-
titución cercana a la gente, que llega 
fortalecida en todos los sentidos y con 
rumbo a salir del proceso que significó 
la contingencia debido a la pandemia, 

que no implicó dejar de trabajar, sino encontrar 
otros mecanismos para seguir adelante y forta-
lecer la comunidad externadista. Porque en la 
universidad no solo se estudia, también se goza 
de todo lo que ofrece a nivel personal.

Es así como uno de 
los espacios más 
aclamados por los 
estudiantes es Bien-
estar Universitario, 
un lugar diseñado 
para ofrecer servicios 
de recreación, deporte, 
cultura, salud y desarrollo hu-
mano. La dependencia contribuye 
significativamente a la formación integral de los 
externadistas y hace que el paso por la “U” sea 
mucho más agradable, conoces gustos y pasiones a 
profundidad, y puedes descubrir talentos que qui-
zás no tenías en cuenta.

Nohora Robayo, directora de Bienestar de la Uni-
versidad Externado de Colombia, se refirió a la 
nueva apuesta de la Universidad. “En este momen-
to nuestra Universidad está enfocada en el diseño 
de experiencias de aprendizaje para nuestros estu-
diantes. Y no nos estamos enfocando de manera 

El Alcázar es la sede social y 
deportiva de la Universidad, 

cuenta con canchas de fútbol, 
mini fútbol, fútbol tenis, 
tenis de campo, voleibol 
y baloncesto. Asimismo, 

como parte del club social, 
encontrarás cafetería y 

vestieres.

En el último Informe de Estudiante Conectado, realizado por 

Salesforce.org, el  73%  de los encuestados identificó el 

bienestar como el punto principal para la experiencia en la 

U, de ellos, el  34%  quiere que su universidad les brinde 

una experiencia personalizada adaptada a sus necesidades.
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exclusiva a lo académico. Los conocimientos son 
una excusa para vivir experiencias, vivenciar el 
aprendizaje. Nosotros desde Bienestar Univer-
sitario construimos grandemente en este propó-
sito, nos ocupamos de todas las actividades que 
fomentan el desarrollo integral de los externadis-
tas, nos ocupamos de la dimensión ética, estética, 
cultural, y el acondicionamiento físico. Además 
del desarrollo de habilidades socio-emocional y 
profesional que les permite a los jóvenes enfren-
tar los procesos de cambio acelerado, transfor-
mación y obsolescencia”.

La experiencia 
externadista
La universidad es descrita por muchos como ´la 
mejor etapa de la vida´ y tiene mucho que ver 
con la parte académica y el crecimiento profe-
sional, pero sin duda también hace referencia a 
las amistades y experiencias que puedes adquirir 
dentro de ella. 

“En el 2022 tenemos prevista la apertura de 
todos nuestros escenarios deportivos, porque 
queremos tener a disposición la oferta, para 
la práctica deportiva, escenarios en los cuales 

nuestros estudiantes se puedan preparar para 
las competencias. También tendremos apertura 
total de El Alcázar con actividades para toda la 
comunidad externadista”, señaló la directora de 
Bienestar Universitario.

En Bienestar Universitario podrás encontrar los 

siguientes servicios y programas:

El Alcázar es la sede social y deportiva de la 

Universidad Externado de Colombia, destinada 

a la recreación, esparcimiento y entretenimiento 

de la comunidad académica y administrativa. 

Cuenta con canchas de fútbol, mini fútbol, fútbol 

tenis, tenis de campo en polvo de ladrillo, volei-

bol y baloncesto. Asimismo, como parte del club 

social, encontrarás cafetería y vestieres.

El servicio de orientación y consejería 

es un espacio confidencial donde puedes 

compartir y tratar situaciones que pongan en 

riesgo tu estabilidad emocional, rendimiento 

académico y permanencia en la Universidad. 

Área de deporte: competitivo y libre, admi-

nistración de escenarios deportivos, salón de 

juegos, gimnasio.

Área de Cultura: cultura formativa en artes 

plásticas, musicales, literarias, escénicas, 

eventos culturales y artísticos, espacios per-

manentes y cátedra santiaguina.

En salud se prestan servicios de atención 

médica, nutrición, psicología, entre otros.

Todo este increíble proceso está acompañado 
de profesionales excepcionales que trabajan a 
diario para entregar lo mejor. Podrás conocer 
cada detalle de estos servicios y gozar de sus 
beneficios, formarte de manera integral en un 
trabajo estrecho e importante entre academia 
y bienestar permitiendo así el desarrollo de las 
dimensiones culturales, sociales, morales, inte-
lectuales, físicas y psicoafectivas.

Nohora Robayo, directora de Bienestar de la Universidad 
Externado de Colombia.
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La U 
refuerza la 

conexión
con sus 

El pensamiento de muchos de que una vez 
se recibe el título profesional la persona 
no regresa a la universidad ni para 

visitar aquellos espacios que le traen recuerdos y 
de que se olvida totalmente de la institución y de 
sus profesores, parece no ser del todo cierto. La 
Universidad ha dedicado esfuerzos desde 2009 para 
crear una Oficina de Egresados que trabaja en pro 
de aquellos estudiantes que ya se graduaron, con el 
fin de lograr mantenerlos conectados y vinculados 
con la Universidad por conducto de diferentes 

actividades que se gestionan para ellos.

Son más de 86 mil 
egresados los que ha 
graduado la Universidad 
Externado de Colombia en 
sus 135 años de historia.

“Como parte de la estrategia de cómo se ve la labor de la Universidad en el 
fortalecimiento de competencias, la Oficina de Egresados trabaja de la mano 
de las áreas de desarrollo profesional y prácticas de las distintas facultades para 
que dentro del proceso de formación de nuestros estudiantes se vincule el tema 
de empleabilidad y sea un eje transversal de los programas académicos”, expli-
có Julio Medina Córdoba, director de la oficina de Egresados.

Apoyo para
conseguir empleo
 
La bolsa de empleo de la Universidad para egresados tiene como finalidad ser-
vir de enlace con entidades públicas y privadas, para ayudarlos a ubicar en un 
trabajo, aunado a otras herramientas para que esta búsqueda sea efectiva. “La 
Universidad ofrece servicios de orientación profesional para mejorar las com-
petencias con miras a la búsqueda de empleo y posicionar a los egresados en el 
mercado laboral”, señala Medina Córdoba.

Asimismo, para 2022 se está trabajando en la implementación de la platafor-
ma JoinUp, la cual les permitirá a los egresados una mejor experiencia en este 
servicio, acceder a mejores ofertas laborales, y a los estudiantes en práctica 
vincularse a diferentes organizaciones que, recurrentemente, solicitan de nues-
tra Casa de Estudios profesionales formados en competencias profesionales y 
humanas. 

De esta manera, se le está ofreciendo a los empresarios de los diferentes secto-
res productivos o económicos capital humano con la idoneidad, experticia y 
calidad, para que puedan cubrir las vacantes requeridas por medio de este ca-
nal de gestión, colocación e intermediación laboral, y del cual también se verán 
beneficiados por medio de la prestación de este servicio.

egresados
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La Universidad se ha compro-
metido en fomentar un valor 
diferencial en el desarrollo de 
las habilidades profesionales 
y de empleabilidad de sus 
estudiantes, no solo enseñan-
do marca profesional, sino 
ayudándolos a avanzar pro-
fesionalmente con programas 
como el de diseño de carrera. 
Es así como genera espacios de 
integración, como la semana 
de prácticas, en procura de 
fortalecer la marca externa-
dista y donde confluyen los 
alumnos en formación con los 
graduados, para estos últimos 
y los estudiantes que finalizan 
estudios se desarrolla la jornada 
de empleabilidad desde hace 
varios años.

De hecho, la compañía británi-
ca QS Quacquarelli Symonds 
publicó su nuevo Graduate Em-
ployability Rankings, un listado 
en el que se clasifican las univer-
sidades en el mundo en las que 
sus graduados son los más ape-
tecidos en el mercado laboral. 
La Universidad Externado de 
Colombia ocupó el quinto lugar. 

Al respecto, Ben Sowter, director 
de investigación de QS, aseguró 
en entrevista con el periódico 
El Tiempo: “La última edición 
del QS Graduate Employability 
Rankings nos muestra que las 
universidades colombianas líde-
res se mantienen entre la élite de 
América Latina. En un mercado 
laboral de graduados cada vez 
más competitivo, los emplea-
dores que responden a nuestras 
encuestas continúan expresando 
su confianza en los graduados 
de las instituciones top de Co-
lombia”.

La invitación a todos los egre-
sados es a actualizar sus datos 
personales cuando se presenten 
cambios significativos en su 
información básica, profesional 
o laboral, para así garantizar 
que la información de su interés 
la reciba de forma oportuna y 
permanente en los diferentes 
canales de comunicación que 
utiliza: correo electrónico, redes 
sociales y página web institucio-
nal o directamente al correo
ofiegresados@uexternado.edu.co.

Conozca los beneficios 
que ofrece el Externado a 
sus egresados(as)

La Universidad Externado de 
Colombia pone a disposición de 
sus egresados(as) una serie 
de descuentos en programas 
académicos, que les permitirá 
complementar su formación 
profesional y la de sus familias.

Entre los beneficios existentes 
se encuentran, por ejemplo, la 
bolsa de empleo, un descuento del 
10% en el valor de la matrícula, 
para los(as) hijos(as) y cónyuges 
de egresados(as) de alguno de 
los programas de pregrado, el 
correo electrónico institucional 
vitalicio, biblioteca y muchos más 
que pueden ser consultados en la 
página de la Universidad y en el 
micrositio de egresados.



www.uexternado.edu.co

Gavilán migratorio (nombre científico 
Buteo platypterus) de Canadá al 
Externado. Al comienzo del otoño 
migran hacia el sur. Visitó el campus 
de la Universidad.
Foto: Ada Barandica
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