
 

 

 

 

Ante los integrantes de la Facultad de Derecho, declaro: 

 

A- Que entiendo la Decanatura de la Facultad como un honor y un servicio que imponen grandes 

responsabilidades. 

B- Que esta se inscribe dentro de un sistema complejo y dinámico de cargos y dependencias al servicio de la 

Universidad en general y de la Facultad en particular. 

C- Que, respetando las competencias de tales cargos y dependencias, debe actuar en forma proactiva para 

lograr su permanente actualización en consonancia con los proyectos académicos y las necesidades de 

estudiantes y profesores.  

D- Que le corresponde fomentar la armonía en torno de objetivos compartidos por toda la comunidad de 

integrantes de la Facultad. 

E- Que, en desarrollo de lo anterior, debe mantener una comunicación abierta, respetuosa y colaborativa 

especialmente con el Consejo directivo de la Facultad, el Consejo de profesores, los Directores de los 

departamentos, los consejos estudiantiles y los Decanos de las demás facultades. 

F- Que debe escuchar y atender las inquietudes de todas y cada una de las personas que integran la Facultad.  

G- Que, de acuerdo con lo anterior, su participación en la reforma del pensum y en los asuntos académicos y 

administrativos que deben acompañarla debe tener como propósito lograr consensos y evitar fricciones 

innecesarias. 

H- Que debe empeñarse con responsabilidad en la definición de la política de investigación de la 

Universidad, aprovechando los estudios que han estado adelantando la Unidad de apoyo para la 

investigación y la comisión especial creada por el Consejo de profesores, que seguramente se publicarán 

en fecha próxima. 

I- Que de la misma manera debe estar atenta a suministrar a los profesores toda la información a su alcance 

sobre los avances en la propuesta de estatuto profesoral que adelanta la comisión encargada por el 

Consejo de profesores, y a escuchar y trasmitir a las instancias competentes los comentarios, críticas y 

sugerencias de los docentes.  

J- Que los estudiantes son jóvenes con ideas que jalonan la Facultad hacia la excelencia y dispuestos a 

contribuir activamente al progreso de la universidad y, por lo tanto, la Decanatura tendrá en ellos un apoyo 

constante, pero también debates de gran interés. 

Personalmente me presento como una profesora que defiende los valores del Externado de cara al futuro, que está 

muy orgullosa de pertenecer a esta casa de estudios, que ama a su familia, a Colombia, a sus colegas, a los 

estudiantes, a los antiguos alumnos y a los funcionarios.  

Invito cariñosamente a los profesores y a los estudiantes a conversar conmigo, en los distintos espacios del campus 

externadista, para escuchar sus sugerencias con el fin de tener los elementos necesarios para avanzar en el camino 

para construir una decanatura de todas y todos. 


