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Una maestra de maestros al
frente de la Facultad de Derecho

Trazos de
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Externado!
: 
30

El Informativo se pre-
senta de nuevo, en 
su segunda publi-
cación anual, luego 
de haber afrontado 
uno de los momentos 
más desafiantes de la 
historia reciente, el cual 
puso a prueba la resilien-
cia de la humanidad entera y, 
en especial, la devoción de nues-
tra comunidad a los valores que desde 
hace 136 años han sido pilar de la filosofía 
externadista, habiendo respondido con 
notable presteza a los desafíos de regre-
sar al campus universitario, demostrando 
una vez más nuestra vocación de servicio, 
nuestra responsabilidad con la causa de 
la educación y la voluntad de trabajar por 
nuestro país. 

De esta manera, esta edición cristaliza la 
templanza de los todos los externadistas 
quienes, en procura de preservar dichos 
principios, han trabajado devotamente 
en sus actividades académicas, educa-
tivas, culturales y recreativas, de las que 
da cuenta esta edición en la que recono-
cemos sus logros y experiencias. Es así 
como, en esta oportunidad, se exalta la 
labor del entonces director académico, 
hoy ministro de justicia, el doctor Néstor 
Osuna, quien encabezó el proceso de ac-
tualización del pénsum de la Facultad de 
Derecho, en el que, en sintonía con los 
desafíos actuales, se hace un importante 
énfasis en el objetivo de preservar el hu-
manismo, el rigor y el enfoque social que 
ha caracterizado la formación jurídica del 
Externado. 

De igual importancia es la nueva etapa 
que inicia la doctora Emilssen González 
de Cancino como decana de la Facultad 
de Derecho, cargo que ejerce como de-
positaria de la confianza de la Facultad y, 
ante todo, como vivo homenaje de la co-
munidad a su entrega generosa, devota 

y plena a la causa del 
Externado, de forma 
que en ella confluyen 
el presente, el pasado 
y el futuro de esta Ins-

titución, por lo que a su 
sabiduría se encomien-

dan las tareas y metas 
más relevantes de los años 

venideros. 

Así mismo, y habida cuenta del compro-
miso asumido por esta Rectoría bajo la 
premisa de “Volvernos a encontrar”, se 
registran en este Informativo, las activida-
des académicas, de investigación, depor-
tivas, recreativas y culturales destinadas a 
fortalecer la cohesión de nuestra comuni-
dad y en las que se ha trabajado incesan-
temente, al tiempo que se da cuenta de 
la inauguración de nuestro nuevo Museo 
y Archivo Histórico “Lux Non Occidat”; la 
apertura de la Casa 1-37, nueva sede de 
la Facultad de Estudios de Patrimonio 
Cultural; el egreso de nuestra primera co-
horte del programa de Ciencia de Datos; 
y la creación del Fondo de Solidaridad 
Externadista, a cargo de la Asociación de 
Antiguos Alumnos, y en el que el espíritu 
solidario de nuestra comunidad será el 
soporte para atender las posibles dificul-
tades que, en términos de alimentación, 
vivienda y transporte, puedan presentar 
nuestros estudiantes de pregrado, de for-
ma que se garantice su permanencia en 
la Universidad.

Para concluir, considero que esta publi-
cación se erige también como muestra 
de agradecimiento a la notable labor del 
Consejo Directivo de la Universidad, así 
como el trabajo devoto y dedicado de 
todos los y las docentes, funcionarios, 
estudiantes, egresados y egresadas de 
nuestra Casa de Estudios, a la vez que se 
constituye en un espacio para que la co-
munidad permanezca en contacto con 
su entrañable Externado.
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El pénsum que cambiará
la enseñanza del derecho
en Colombia
• Los estudiantes podrán diseñar el perfil específico 

de su formación con asignaturas  optativas y 
electivas que se sumarán al núcleo de la carrera.

• El programa pasará a ser semestral. 
Habrá mayores posibilidades de 
movilidad estudiantil al exterior.
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La Universidad Externado de Colombia lleva 136 años edu-
cando a los abogados más reconocidos del país. Los juristas 
externadistas han hecho presencia histórica en las princi-

pales firmas de abogados, las más altas instancias de la rama judicial y las 
principales esferas de la política nacional. A lo largo de estos años, la Facul-
tad de Derecho del Externado se consolidó como la más prestigiosa del país. 

La facultad tiene en la actualidad cerca de 1600 estudiantes de pregrado, 
3100 en especializaciones, 1000 en maestrías y 53 estudiantes de docto-
rado. Su sede sigue estando en Bogotá, pero tiene oferta de posgrados en 
otras ciudades del país. Sus profesores son expertos reconocidos en el ámbi-
to jurídico nacional e internacional. Ahora se prepara para dar un giro en 
el pénsum académico que la acompañó por 60 años. 

En consonancia con los cambios en el ejercicio de la profesión jurídica, 
así como en los métodos pedagógicos contemporáneos, la programación 
académica pasará a ser semestral, con suficiente f lexibilidad para que los 
estudiantes puedan profundizar en aquellas áreas de la carrera que sean de 
su preferencia, o para que puedan cursar simultáneamente dos pregrados 
en la Universidad. Se conservará, eso sí, el núcleo de la formación jurídica 
y humanista que ha sido la clave del éxito histórico de la Facultad.

En esta entrevista, el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, exdirector aca-
démico de la Universidad, cuenta detalles del proceso de actualización del 
programa de derecho.

¿Por qué la actualización del pénsum de derecho?

El plan de estudios actual del pregrado de derecho tiene más de 60 años. 
Ha tenido algunas reformas, pero básicamente su estructura se mantiene 
desde mediados del siglo XX. Ese amplio horizonte temporal permite apre-
ciar aquello que debe conservarse, pero también aquello que se ha venido 

anquilosando o que debe reformarse ante los 
cambios evidentes en el ejercicio de la profe-
sión de abogado, así como con la irrupción de 
las nuevas tecnologías de la información. 

Adicionalmente, las estrategias pedagógicas 
han evolucionado notablemente en estos años. 
La idea de unos estudiantes que escuchan en 
silencio las lecciones magistrales de un profe-
sor y luego, en algunos casos, complementan 
ese ejercicio con sesiones de lectura en alguna 
biblioteca, es una imagen probablemente 
idealizada de la vida universitaria, pero ana-
crónica. En la actualidad la información está 
principalmente en internet, los estudiantes 
tienen más espíritu crítico y participativo que 
antaño y los profesores son más orientadores, 
o facilitadores del acceso al conocimiento, que 
conferencistas. La profesión jurídica también 
ha cambiado, hoy en día hay especialidades y 
modalidades de ejercicio de la profesión que 
no se conocían hace 60 años y que exigen, en 
la fase de pregrado, una formación teórica, 
humanística y metodológica sólida, que le 
permita a los egresados interpretar un dere-
cho cambiante y especializado. 

¿Qué se cambia?

Para responder a esa pregunta conviene pri-
mero tener en cuenta lo que se conserva. El 
núcleo duro de los conocimientos jurídicos y 
esos sellos de rigor, de compromiso social y de 
humanismo que han caracterizado a los abo-
gados externadistas, por supuesto se conserva 
y se fortalece. Se combina ese núcleo con una 
gama muy amplia de asignaturas optativas y 
electivas, que le permitirán a cada estudiante 
diseñar con autonomía el perfil específico 
que quieran darle a sus estudios. Se cambia la 
programación académica anual por períodos 
semestrales, y aunque se mantiene una com-
binación de asignaturas que puede adelan-
tarse razonablemente en diez semestres, los 
estudiantes podrán acelerar o ralentizar los 
estudios a su propio ritmo, lo que les permi-
tirá, si es su decisión, terminar la carrera en 
nueve semestres, o en algunos casos hasta 
en ocho, o también en once o doce, según su 
decisión autónoma. 

Por otra parte, el plan de estudios le permite 
a los estudiantes comenzar a especializarse 
más o menos desde la mitad de la carrera, en 
algún área de su predilección, u optar por do-
ble programa y estudiar de modo simultáneo, 
por ejemplo, derecho y economía, o derecho y 
psicología. La Universidad Externado 

lleva 136 años educando 
a los abogados más 

reconocidos del país. 
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¿Cómo será ese nuevo egresado de 
derecho?

Será un abogado con unos conocimientos teóri-
cos muy sólidos para el desempeño de la profe-
sión jurídica, que desde su pregrado ha comen-
zado a decidir el perfil específico del ejercicio 
de la profesión que le permitirá desempeñarse 
exitosamente en la sociedad. Adicionalmente, 
estará familiarizado con el manejo de nuevas 
tecnologías, tendrá destreza para desenvolverse 
profesionalmente en varios idiomas y tendrá do-
minio intelectual suficiente sobre las tendencias 
jurídicas contemporáneas y los rápidos cambios 
que están ocurriendo en el derecho. 

¿Cambiará el método de 
evaluación?

Las estrategias pedagógicas de enseñanza y 
de evaluación han variado de modo sustan-
cial en los años recientes. La Facultad de De-
recho del Externado no es refractaria a esos 
cambios, bajo la premisa de que los métodos 
de evaluación no son fines en sí mismos sino 
herramientas dentro del proceso intelectual 
de aprehensión de conocimientos. 

¿Cómo se adelantó la 
construcción del nuevo pénsum?

El plan de estudios ha sido una construcción 
colectiva de varios lustros en la comunidad 

académica del Externado, y desde la rectoría 
actual se ha abierto y democratizado la discu-
sión al respecto de un modo ciertamente nove-
doso, que sin duda es ejemplar. No existe nin-
gún profesor ni estudiante que no haya sido 
invitado a participar en la construcción del 
nuevo plan y son numerosísimos los debates, 
reuniones, grupos de discusión y borradores 
que están detrás del proyecto. De alguna ma-
nera, el nuevo plan de estudios condensa toda 
la experiencia, los conocimientos y también 
los anhelos de la comunidad académica de 
una facultad que es consciente de su compro-
miso con las generaciones actuales y futuras 
y del relieve que tiene la Facultad de Derecho 
del Externado para nuestro país. En otros tér-
minos, el plan recoge aportes de esa sumatoria 
muy externadista de liderazgos individuales que 
nos ha caracterizado, pero ante todo contiene 
un esfuerzo colectivo responsable frente a la 
sociedad. La adecuada implementación del 
nuevo plan de estudios le permitirá a la Facul-
tad recuperar el reconocimiento de excelencia 
académica que por años ha tenido. 

¿Cómo será la transición?

En la solicitud que se le hace al Ministerio de 
Educación para modificar el registro aca-
démico se incluye un plan de contingencia y 
de transición para los estudiantes que hayan 
comenzado sus estudios con el plan anterior, 
pero aún no los hayan concluido al momen-
to en que entre en vigencia. Los estudiantes 
nuevos, por supuesto, tomarán integralmente 
el nuevo plan. 

¿Por qué estudiar derecho en el 
Externado?

Además de la calidad tradicional de nuestros 
estudios de derecho y del sello libertario que 
define al Externado, los nuevos estudiantes 
van a encontrar f lexibilidad curricular, mo-
vilidad estudiantil, posibilidad de formación 
interdisciplinaria, asignaturas coterminales 
para posgrados, posibilidad de cursar dos 
pregrados a la vez, un centro de idiomas 
fortalecido y dinámico, asignaturas comunes 
con estudiantes de otras facultades, acom-
pañamiento pedagógico y de bienestar para 
favorecer la permanencia en la Universidad y 
espacio para todas aquellas apuestas inte-
lectuales y humanas que hacen de los años 
universitarios la mejor época de la vida, como 
bien lo recordamos todos los que hemos estu-
diado en esta querida Universidad.

La Facultad tiene en la 
actualidad cerca de 1600 
estudiantes de pregrado, 

3100 en especializaciones, 
1000 en maestrías y 53 

estudiantes de doctorado.
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Una 
maestra de 
maestros 
al frente de la 
Facultad de 
Derecho 

Desde su fundación, en 1886, es la tercera 
vez que el Externado tiene a una mujer 
como decana de Derecho distinto del rector, 
quien solía desempeñar esa doble función. 

“Cuando alguien se sienta 
para oír hablar a alguien, 
ofrece algo absolutamen-
te valioso, que ya no puede 
recuperarse: su tiempo-vida y su 

atención”, palabras de Bruno Giussani que 
deberían retumbar en la cabeza de cualquier 
periodista cuando se enfrenta a un en-
trevistado, y más si es de la 
talla y calidad humana 
de Emilssen González 
de Cancino, la nueva 
decana de la Facultad 
de Derecho de la Uni-
versidad Externado de 
Colombia, una mujer 
de varios pergami-
nos, una académica 
consagrada, jurista 
de formación sólida, 
consistente y vertical 
que, adicionalmente, 
se ha destacado como 
gran humanista y 
pensadora. 

En busca
de la

acreditación 
internacional
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En 1965 recibió su título de abogada en la Universidad Externado 
de Colombia y desde entonces ha estado vinculada a nuestra Casa de 
Estudios. Ha sido profesora de cientos de ilustres externadistas, quienes la 
describen como una “maestra de la vida y del derecho”. Fue directora de 
la Biblioteca, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos, directora 
del Departamento de Derecho Romano, directora de la Maestría en 
Derecho Médico, y de las especializaciones en Derecho Médico y en 
Derecho y Nuevas Tecnologías sobre la Vida, y lidera el Centro de 
Estudios sobre Genética y Derecho, es también miembro de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia y conjuez de la Corte Constitucional.

enfrentarse al mundo laboral, manejar los 
principios del derecho y las normas básicas 
para que pueda moverse con igual soltura 
para encarar un empleo frente al derecho 
civil, comercial, laboral, penal, entre otros”, 
indicó la decana de Derecho.

La nueva decana se muestra con mucha 
decisión en el trabajo a ejercer dentro de la 
Universidad, asegurando que cuenta con un 
gran equipo y seguirá trabajando con sus 
estudiantes y para sus estudiantes, “estoy 
aprendiendo de procesos de acredita-
ción, el pregrado está acreditado, el doc-
torado ya ha presentado su solicitud. 
Vamos  a trabajar por la acredita-
ción de otras maestrías y buscar 
la acreditación internacional de 
la Facultad”, afirmó.

De manera que esta conversa-
ción con la maestra de maestros 
se funde naturalmente con la 
historia de la Facultad de Derecho. 
Y siempre bajo el riesgo de quedar 
cortos, se puede hablar de los 
ejes fundamentales que han 
marcado su trayectoria en 
la Universidad, y, a la 
vez, conocer cómo se 
vive el derecho en 
el país. 

La Escuela de Posgrados hace 
honor a la riqueza de la disciplina 
y a la especialización de sus 
contenidos, materializada en 
la oferta de su doctorado en 
derecho, de sus más de treinta 

maestrías y más de 
cincuenta programas 

de especialización, 
que se imparten 

dentro y fuera 
de Bogotá, 
cumpliendo 
con la 
vocación de ir 

a las regiones 
para completar 

la formación de 
los abogados 

colombianos.

Principales
retos para
la Decanatura
En junio tomó posesión de la Decanatura de la Facultad de Derecho, la 
cual tendrá grandes reformas: la semestralización, la conversión en cré-
ditos de las asignaturas y la reforma del plan de estudios, “no podemos 
concebir la semestralización como un simple reparto en dos semestres del 
contenido que ahora se estudia en un año. Significa pensar en el porqué 
y el cómo, y luego ya la logística que requiere un plan y un cronograma 
especial”, afirmó la doctora González.

Junto a la semestralización también está la conversión en créditos de las 
asignaturas que van a  incidir incluso en lo que paga cada estudiante y en 
lo que pueda pagar una familia, “todo está cubierto por esa gran sombrilla 
que es la reforma del plan de estudios,  no solamente es la reforma de la 
gran malla curricular, sino, a qué epistemología obedece, para dónde va-
mos, cuál es el perfil del alumno, cuál es el perfil del egresado. El cambio 
del plan apunta hacia mayor flexibilización y mayores posibilidades de 
salida de la carrera”, señaló Emilssen González de Cancino, decana de la 
Facultad de Derecho. 

Los cambios conservarán la impronta de los 136 años de historia, una 
Facultad que ha recibido los sellos de calidad del Estado en sus más altas 
modalidades: en el último proceso de re acreditación, se le concedió el 
certificado por 10 años, el más alto período previsto por el sistema. Y una 
Escuela cuyo poder de convocatoria se puede medir por la permanente 
vinculación de lo mejor de la academia internacional a su vida académica 
cotidiana; comprometida con la elaboración de respuestas a las realidades 
tecnológicas que cada día emergen, “al abogado tenemos que formarlo para 
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En el centro histórico de Bogotá se encuentran rostros que reflejan sabiduría. Plazas, casas, 
calles que llevan en sus nombres y empedrados gran parte de la trayectoria de nuestro 
país. Justo en la calle 10 número 1-37, se ubica la primera casa de la Facultad de Estudios 
del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia, lugar donde se cons-
truye una nueva historia. 

´La Casa 1-37´, como ellos la denominan, no pierde su esencia colonial, aún mantiene sus cimientos, el 
piso empedrado con sus colores naturales que le aportan tradición al lugar, un patio con su fuente, donde 
seguramente realizaban reuniones en siglos pasados. Sus puertas y chimeneas en madera, hacen que la 

historia siga intacta, además, se ubica en una de las calles más simbólicas de La Candelaria-Bogotá, 
donde se centraliza el patrimonio cultural, la historia y el turismo. 

Trazos dehistorias:

Ĺa Casa 1-37'       de La Candelaria
Por: Paula Andrea Vallejo Ríos
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“Para nosotros que somos arqueólogos y conservadores, es un reto ave-
riguar y reconstruir la historia de nuestro nuevo hogar, sabemos que, 
esta era una casa familiar y tradicional, también, que en varias ocasio-
nes usaron la casa para hacer la Feria Barcú de arte contemporáneo, 
estamos buscando permanentemente debajo del piso y de las paredes 
trazos de historias”, afirma  José Luis Socarrás Pimiento, decano de la 
Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural.

Como si el tiempo se detuviera, las calles del centro reconstruyen una 
historia que se conserva a lo largo de los años; justo a unas casas de 
donde se ubica la Facultad, en la esquina del costado occidental de la 
calle 10, fue apresada una noche de noviembre de 1817 la heroína na-
cional, Policarpa Salavarrieta. 

Así mismo, esta calle se convirtió en el eje fundamental de conexión. 
En décadas pasadas, la calle 10, conectaba con los resguardos donde 
se encontraban los muiscas, quienes eran evangelizados en la capilla de 
Egipto; por la parte baja del barrio de La Candelaria, se encontraba 
con la Catedral, el lugar predilecto de los habitantes de la zona. 

A la vuelta de la casa se encuentra ubicada la calle de la Cajita de Agua, 
nombre que recibió porque se ubicaba una de las principales fuentes 

de agua, ahora, es uno de los lugares turísticos más 
visitados. 

Francisco Javier Díaz Toledo, o el Caminante del 
centro de Bogotá, como lo conocen sus estudiantes, 
es docente de la Facultad de Economía de la Univer-
sidad y un apasionado por la historia del centro de la 
capital del país, cuenta que es de suma importancia 
que la Casa 1-37 esté ubicada en esta zona, puesto 
que: “tiene la mayor concentración de museos, igle-
sias católicas, bibliotecas y universidades; las casonas 
donde están alojadas estas instituciones generan un 
patrimonio cultural, político e histórico sin par, en 
una pequeña zona de apenas ocho cuadras a la re-
donda de la iglesia de La Candelaria”.

¡El Externado cuida el patrimonio 
del centro histórico de la ciudad!

Las facultades de la Universidad Externado de 
Colombia han realizado diferentes investigaciones 
relacionadas con las comunidades y el patrimonio, 
en especial, la Facultad de Estudios del Patrimonio 
Cultural, que desde hace más de 10 años ha hecho 
investigaciones e intervenciones en casas e iglesias 
que tienen colecciones patrimoniales de suma im-
portancia. 

Las intervenciones de pintura mural, o conjuntos 
de obras de pinturas de caballete o esculturas poli-
cromadas, han sido hechas en los talleres de la sede 
del barrio Egipto y se encuentran en los diferentes 
museos del centro. 

Referente a la nueva casa de la Facultad, José Luis 
Socarrás cuenta que el cuidado que se le ha dado ha 
sido muy especial, debido a que: 

“Encontramos una casa con vegetación en distintas 
partes, adicionalmente, había algunas situaciones 

arquitectónicas que fueron trabajadas por el equipo 
de la Universidad, quienes encontraron el techo de-
teriorado y las columnas fueron reemplazadas por 
madera para que conserve su espíritu y vocación de 
casa colonial”, afirmó Socarrás.

Cabe resaltar que esta transformación se hizo si-
guiendo la reglamentación que existe desde el Ins-
tituto Distrital de Patrimonio Cultural, además, te-
niendo en cuenta que esta casa va a ser un espacio 
trascendente de formación y proyección del patri-
monio cultural, se mantuvo la integridad del lugar y 
su contexto histórico.  

Ahora, nuestra alma mater está más inmersa en el 
circuito formativo y turístico del centro de Bogotá, 
siguiendo con la filosofía de nuestra Casa de Estu-
dios, la Facultad de Estudios del Patrimonio Cul-
tural, mantiene sus puertas abiertas al público con 
actividades culturales, no solo relacionadas con la 
formación de las carreras base de la Universidad, 
sino también de proyección y aporte social. 

Desde el pasado 2 de mayo, que se inauguró oficial-
mente la casa de la Facultad, se han realizado mues-
tras fotográficas, talleres para distintos públicos, fo-
ros y video-foros, que permiten reflexionar sobre el 
patrimonio cultural, además, se tiene como objetivo 
fundamental, crear alianzas para que dentro de los 
recorridos que se hacen en La Candelaria, se inclu-
ya La Casa 1-37, como un destino importante y así 
crear otros trazos de historias en el centro histórico 
de la ciudad.
 

La Facultad de Estudios del Patrimonio 
Cultural, desde hace más de 10 años ha 

hecho investigaciones e intervenciones en 
casas e iglesias que tienen colecciones 

patrimoniales de suma 
importancia. 
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Esta casa va a ser un espacio 
trascendente de formación 
y proyección del patrimonio 
cultural, se mantuvo la 
integridad del lugar y su 
contexto histórico. 
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El Museo
y Archivo
Histórico
es una
realidad

Lux non
occidAt:

20 21
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El Museo cuenta
con cinco ejes

temáticos: 

El primero, Se ilumina un nuevo mundo, 
dedicado a la germinación de la semilla liber-
taria a lo largo del proceso de independencia 

y la instalación de la república en las primeras 
décadas del siglo XIX. 

El pasado 10 de marzo se inauguró Lux non 
occidat: Museo y Archivo Histórico, un 
espacio que recoge la historia del Externa-

do y su papel frente a las luchas por las libertades pú-
blicas, así como su relevancia en la educación del país.

El segundo, Una sociedad que se debate con su 
pasado, cuenta sobre los gobiernos liberales de mitad 
del siglo XIX, la consolidación de la Constitución 
de 1863 y el posterior declive del liberalismo radical 
con las guerras civiles de 1876 y 1885, que llevaría al 
régimen de la Regeneración.  

En el tercer eje, La luz no se extingue se 
presenta el primer Externado, fundado en 1886 

por Nicolás Pinzón Warlosten y su funciona-
miento hasta 1895. 
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El cuarto, El Externado del 
siglo XX, está dedicado a la 
reapertura de la institución en 
1918 con la rectoría de Diego 
Mendoza Pérez (1918-1933), 
seguido de la de Ricardo Hi-
nestrosa Daza (1933-1963). 

Por último, Educación para la 
libertad, se encuentra en la sala 

patrimonial de la oficina del rector 
Fernando Hinestrosa (1963-2012), 

en la que se presenta su vida y obra 
intelectual expuesta en el despacho 

en que ejerció su labor. 

El proceso de montaje implicó la transformación del antiguo espacio de la Recto-
ría, el cual fue adaptado a las nuevas condiciones del Museo y Archivo Histórico. 
Este último con el propósito de ser una reserva visible para el público y de con-
sulta investigativa con las memorias institucionales y de diversos personajes de los 
siglos XIX y XX. 

Se realizó también un cuidadoso 
proceso de selección de las piezas 
patrimoniales, labores de conser-
vación preventiva, elaboración del 
guion curatorial, diseño museográ-
fico y del mobiliario. 

El resultado es el de un nuevo espacio cultural y de in-
vestigación para la ciudad y el país que cumple con los 
más modernos criterios estéticos y expositivos: 180 pie-
zas museográficas expuestas en 300 metros cuadrados, 
que aportan una perspectiva novedosa de la historia del 
Externado y del país.

25
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Desde su apertura, el Museo y Archivo Histórico ha tenido alrededor de 2000 visitantes y más de 150 
visitas guiadas. Ha sido lugar de encuentro de estudiantes, funcionarios académicos y administrativos, 
así como de un amplio público externo.

Por otra parte, Lux non occidat: Museo y Archivo Histórico está afiliado al Consejo Internacional de 
Museos ICOM. Realizó su registro ante el Sistema de Información de Museos Colombianos SIMCO y 
se inscribió en el Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos RENAHC. También, forma 
parte de la Mesa de Museos de Bogotá para participar en las Noches de los Museos en la ciudad.
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Lux non occidat: Museo y Archivo 
Histórico está abierto al público en 
general, su entrada es libre y puede 

programar visitas guiadas de manera 
gratuita. Se encuentra ubicado en las 
instalaciones de la Universidad en el 

Edificio A, quinto piso.
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El Museo tiene los siguientes
canales digitales de información: 

Página web: https://www.uexternado.edu.co/museo-archivohistorico/

Instagram: @museoyarchivoexternado

Twitter: @museoyarchivoue

 Su horario
 de atención es:

• Lunes: 9:30 a.m. a 5:00 p.m. (Último ingreso a las 4:30 p.m.) 
• Martes: Cerrado 
• Miércoles: 9:30 a.m. a 5:00 p.m. (Último ingreso a las 4:30 p.m.) 
• Jueves: 9:30 a.m. a 5:00 p.m. (Último ingreso a las 4:30 p.m.) 
• Viernes: 9:30 a.m. a 5:00 p.m. (Último ingreso a las 4:30 p.m.) 
• Sábados, domingos y festivos: Cerrado
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la Universidad
de las regi

ones

¡Ven al
Desde las famosas escaleras de la calle 12 con carrera 1, en el 

emblemático barrio de La Candelaria, hasta los cerros donde 
están ubicados los edificios en el centro de Bogotá, tran-
seúntes, visitantes, estudiantes, profesores y administrati-
vos no encuentran obstáculo alguno para ingresar a las 

instalaciones de la Universidad Externado de Colombia o 
transitar por su florido y verde campus, un entorno soste-
nible que se constituye en un símbolo de convivencia con 

la naturaleza. 

En este campus no importa de dónde eres, ni el lugar de re-
sidencia, ni la orientación sexual, ni las creencias religiosas. 

Para estudiar en la Universidad Externado de Colombia 
lo único necesario es ser una persona con potencial. ¿Po-
tencial para qué? Para aprender en un contexto multicul-
tural, compartir experiencias, trabajar en proyectos socia-
les y crecer con ganas de desenvolverse en un mundo cada 

vez más integrado y plural.

Bajo esa premisa la Universidad Externado de Colombia 
emprende un nuevo camino hacia la regionalización, como 
otra “estrategia fundamental para vincular a la Universidad con el 

contexto, con el territorio nacional; para establecer lazos, vínculos y re-
laciones no solo más duraderas sino con mayor impacto. En esta nueva 
mirada la extensión tiene que ver con una Universidad que impacta, que se 
relaciona, interactúa y genera nuevos tipos de vínculos y de comunicación con 
su país”, así lo expresó Antonio Roveda Hoyos, el nuevo director 
de Extensión Universitaria.

Es así, como la Dirección de Extensión Universitaria espera ir 
construyendo su estrategia de trabajo y relacionamiento, pri-
mero entre las propias facultades de la Universidad, para luego 
llegar al país, al territorio. Diría Antonio Roveda, es “hora de 
meterle país al currículo académico, y más currículo al país…”.

En este orden de ideas, la Dirección de Extensión espera apo-
yar, motivar, diseñar y desarrollar con la comunidad académica 
externadista una serie de estrategias, programas, planes y pro-
yectos, que favorezcan la presencia institucional, su impacto y e 
interacción con el mundo local, territorial y nacional, buscando 
siempre extender su alta calidad académica y, a su vez, apren-
der de las regiones y sus gentes.

La nueva Dirección de Extensión Universitaria tiene como 
objetivo fundamental diseñar y ejecutar - conjuntamente con 
las facultades - diversas estrategias, planes, programas y 
proyectos que aumenten y favorezcan la presencia e impacto 
de la Universidad en las regiones.
El plan de regionalización de la Universidad llega entonces 
al Caribe, y muy pronto, al Pacífico y a la Amazonía, entre 
otros territorios.

Por:
María Gabriela Montoya
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Construir nuevas alianzas y fortalecer las 
actuales relaciones de la Universidad con 
las empresas, organizaciones, con el sector 
público, privado y social son también parte 
de las importantes acciones que adelanta-
rán la Dirección de Extensión, en donde el 
papel de las facultades y de las unidades de 
apoyo académico es fundamental. 

• Portafolio institucional 
en Educación continua: 
Formación especializada, 
diplomados, 
seminarios,cursos, 
talleres, etc.

• Consultoría especializada.
• Servicios empresariales.
• Certificaciones nacionales e 

internacionales.
• Licitaciones y 

contratos.
• Centro de I+D+i

• Plan Estratégico 
de Regionalización: 

portafolio de servicios, 
proyectos, alianzas,

 programas de impacto
 modalidades de impacto
 en los territorios

• Cátedra
 UNESCO
• Observatorios.
• Centro de Prácticas 

y Pasantías.
• Proyección  social 

(RSU)

Formación

Relacionamiento 
Institucional y 
cultura

Consultoría
y servicios
empresariales

Regionalización

Nace: Externado Caribe

Externado Caribe es una de las estrategias de ex-
tensión en las regiones, y tiene como objetivo funda-
mental construir y llevar educación, investigación y 
consultoría al territorio, como vitales herramientas 
para transformar la realidad social y económica de 
esta región del país.

Nos basamos en tres ejes principales: El observa-
torio social, la educación con enfoque territorial 
y la capacitación territorial. El primero hace 
referencia al trabajo con los actores sociales 
que tienen ideas y proyectos para solucionar 
necesidades, es entonces la universidad la lla-
mada a prestar las herramientas para traba-
jar mancomunadamente con las personas 
y así seguir alimentando la academia y la 
sociedad. Por otra parte, la educación con 
enfoque territorial es la herramienta para 
establecer alianzas con instituciones de 
educación superior para nutrir conoci-
mientos a partir de líneas de investiga-
ción, artículos, programas conjuntos y 
productos académicos que permitan 
tanto a las universidades del territo-
rio como a la Universidad 
Externado de Colombia 
acrecentar los saberes y así 
tener mejores profesiona-
les (tanto profesores como 
estudiantes).  

Por último, cada vez es 
más evidente la importan-
cia del trabajo de la aca-
demia con instituciones 
públicas y privadas, por 
ello el eje de capacitación 
territorial se enfoca en 

temas específicos para que los miembros de dichas 
corporaciones logren tener mejores herramientas 
para ejecutar, crear y formular proyectos, de acuer-
do con su misión. Externado Caribe es entonces una 
estrategia innovadora que quiere potenciar los co-
nocimientos de las regiones, a fin de construir lazos 
de confianza, de cooperación, interacción y diálogo 
social y académico entre la rica región caribe y la 
Universidad Externado de Colombia. 

Este proyecto nace como una puerta de colabo-
ración y de intercambio de buenas prácticas, que 
busca tener un impacto con las comunidades, 
una oportunidad de capacitación y actualiza-
ción de conocimiento y, por último, una ventana 
para tecnificar y aprender a la medida de las 
coyunturas y demandas del mercado.

El pasado 20 de mayo en Cartagena se ce-
lebró un convenio entre la Universidad 
Externado de Colombia, la Fundación 
Acua y la Escuela Taller Naranja (ETN) 
que hace parte del Ministerio de Cultura 

“donde a través de la formación se recupera el 
patrimonio y los oficios tradicionales. 
Se articula la cultura, el emprendi-
miento y la formación para el tra-
bajo y el desarrollo humano para el 
fortalecimiento y la recuperación de 
las tradiciones” (ETN, 2022). 

A la firma asistieron el rector 
de nuestra Casa de Estudios, 
Hernando Parra Nieto; 
el decano de la Facultad 

de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, 

Gonzalo Ordóñez; el 

la Dirección de Extensión 
espera apoyar, motivar, 
diseñar y desarrollar 
con la comunidad 
académica externadista 
una serie de estrategias, 
programas, planes 
y proyectos, que 
favorezcan la presencia 
institucional, su impacto 
y e interacción con el 
mundo local, territorial 
y nacional, buscando 
siempre extender su alta 
calidad académica y, a 
su vez, aprender de las 
regiones y sus gentes.
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Consolidar un portafolio institucional en educación 
continua, consultoría y servicios empresariales, así 
como diseñar y activar diversas estrategias de relacio-
namiento institucional y de fomento a la cultural son, 
igualmente, parte de las nuevas dimensiones y ámbitos 
de trabajo de la actual Dirección de Extensión Univer-
sitaria, como se observa más claramente en el siguiente 
gráfico.
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dustrias y activos culturales, tiene como objetivo 
capacitar a los participantes en la formulación de 
proyectos de alto impacto para los activos cultura-
les y el territorio, en sus costeos y su comunicación 
estratégica con el fin de gestionarlos hacia sus pú-
blicos de interés.

Por otra parte, se pensó en la necesidad de per-
mitir que agentes exteriores tengan una inmer-
sión en las comunidades de una forma distinta, 
es por ello que el segundo producto es un Curso 
de español y cultura en Cartagena de Indias, que 
consiste en aprender español de forma experien-
cial, contando con clases formales y con salidas 
de campo a San Basilio de Palenque, San Jacinto 
Montes de María, Bazurto, Centro Histórico. 

Sin duda alguna, estos serán los primeros pasos 
para incorporar a las demás facultades y depen-
dencias de la Universidad para crear relaciones 
fuertes con el territorio. De hecho, otro de los 
objetivos importantes dentro de esta iniciativa es 
lograr la conexión con nuestros egresados y egre-
sadas de una forma diferente. Creemos que todos 
tienen la capacidad para multiplicar el desarrollo 

y las buenas prácticas, que cada uno de ellos cuenta con 
ideas ganadoras que permitan crear proyectos innova-
dores y con un impacto social que necesita el país. 

Así que bienvenidos a esta nueva era, en donde la Ex-
tensión de la Universidad juega un papel clave para 
construir y consolidar, entre todos y con más fuerzas, 
nuevas relaciones y alianzas estratégicas de servicios al 
país y sus regiones. Bienvenidos al Externado en el país, 
porque servir al territorio nos hace grandes y mejores. 

Externado Caribe es una de 
las estrategias de extensión 
en las regiones, y tiene como 
objetivo fundamental construir 
y llevar educación, investigación 
y consultoría al territorio, como 
vitales herramientas para 
transformar la realidad social y 
económica de esta región del país.
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impulsor del convenio, decano fundador de la Facultad 
de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 
y director del proyecto, Roberto Hinestrosa; la 
coordinadora del proyecto, María Gabriela Montoya; 
el representante de la Fundación Acua, David Soto; y 
la representante de la Escuela Taller Naranja, Beatriz 
Arango.

Junto con estos grandes aliados, se formularon dos di-
plomados que han sido pensados desde la necesidad de 
los territorios. El primero, Diplomado en gestión de in-

Este proyecto nace como 
una puerta de colaboración 

y de intercambio de 
buenas prácticas, que 

busca tener un impacto 
con las comunidades, una 

oportunidad de capacitación 
y actualización de 

conocimiento y, por último, 
una ventana para tecnificar y 

aprender a la medida de las 
coyunturas y demandas del 

mercado.
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La falta de financiación, la brecha digital o 
la desconfianza en el sistema educativo son 
algunos de los retos que enfrenta la educa-
ción superior en Iberoamérica tras la pan-
demia del coronavirus, según un informe 
elaborado por la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). Sobre estos nue-
vos desafíos la Universidad Externado de 
Colombia ha trabajado y ofrece propuestas 
para avanzar hacia el futuro.

Desde hace un año, con la llegada del rec-
tor Hernando Parra Nieto, se afianzaron 
cinco pilares: Gobernanza, vida académi-
ca, presencialidad, impacto en la comuni-
dad y gestión financiera.

2.	 Vida	académica

Una de las principales funciones de la Dirección 
Académica ha sido la de incorporar el sistema de 
créditos académicos a todos los estudios de pregra-
do de la Universidad, así como fortalecer el área de 
estudios externadistas. Actualmente, la Universidad 
cuenta con 5,393 alumnos en pregrado, 7,759 están 
inscritos en especializaciones y maestrías y 92 más 
en programas de doctorado. Se han graduado más 
de 5,656 estudiantes durante este año.

La Oficina de Aseguramiento de la Calidad de 
la Secretaría General se creó con las siguientes 
funciones:

• Acompaña a las facultades en los procesos de 
registro calificado y acreditación de pregrado y 
posgrados.

• Implementar el sistema interno de 
aseguramiento de la calidad, denominado 
SAREX.

• Apoyar a la Rectoría en los procesos de desarrollo 
institucional y la administración de información.

• Apoyar a la Secretaría General en los procesos 
de auditoría de calidad interna y externa.

GOBERNANZA,
ACADEMIA
E IMPACTO

EN LA 
COMUNIDAD,
piLAres pArA mAntener

eL modeLo de éxito
en LA universidAd

externAdo de coLombiA

1.	 Gobernanza

Los consejos directivos de las 10 facultades de 
la Universidad fueron renovados. Asimismo, se 
han implementado siete mecanismos de consul-
ta para acompañar las designaciones de decanos 
y decanas de las facultades y, por otro lado, el 
Consejo Directivo, con el apoyo de la Secretaría 
General, está adelantando la renovación de los 
estatutos universitarios y de otras políticas insti-
tucionales, entre las que figuran:
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• Nuevos reglamentos para consultas no 
vinculantes y elección de Consejos directivos

• Fortalecimiento Secretaría General para procesos 
democráticos y representativos

• Convocatoria a elección de representantes 
profesores al Consejo Directivo (en curso)

• Nombramiento directores de departamento

• Nuevos organismo institucionales: Gobernanza y 
académico-administrativo

• Asiduidad sesiones Consejo Directivo

• Boletines Consejo Directivo

• Nuevas políticas de Gestión documental y 
Gobernanza de datos informáticos

• Estudio de prospectiva

• Creación de la Dirección Académica.

• Proyecto créditos académicos para pregrado y 
posgrado (Banner-SAP)

• Fortalecimiento de núcleo común externadista y 
dobles programas.

• Reforma del plan de estudios: pregrado en 
Derecho y los Programas de Ciencias Sociales y 
Humanas (Comité Académico)

• Revisión Proyectos Académicos de Facultad (PAF)

• Internacionalización DIRE: Connext, Summer 
EXT, Feria Internacional, Perform, mejoramiento 
rankings internacionales, becas, cursos cortos, 
dobles titulaciones, intercambios y visitas de 
profesores.

• E-Learning Externado (formación docente)

• Nuevo calendario académico pregrado 
intersemestralidad.

• Creación del Centro de Idiomas y Culturas.

• Nueva política: Lineamientos y estímulos. 
Pruebas SABER PRO.

• Renovación y unificación Biblioteca

• Proyecto historia del Externado: Jardín de la 
Memoria, Lux non occidat, “La criatura vivió”

• Incubadora virtualización (20 programas)

• Comité de transformación digital
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3.	 Presencialidad
• Universidad líder en el regreso a la 

presencialidad.

• Reactivación de toda la Planta Física: 
embellecimiento, jardines, y aprovechamiento 
de todos los edificios.

• Activación de los servicios en el campus: 
la ruta universitaria, el servicio médico, las 
actividades deportivas, lúdico-culturales, 
caminatas ecológicas.

• Talento humano: frecuentes jornadas de 
Vacunación y acompañamiento integral a los 
funcionarios.

• Nuevos servicios de Bienestar Universitario: 
Acompañamiento psicológico, atención de 
urgencias emocionales, apuesta servicios 
para posgrado, centro de acondicionamiento 
físico y estímulos deportivos.

• Nuevos servicios de ruta y transporte.

• Promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad y el desarrollo de hábitos de vida 
saludable.

• Apuesta mayor por un Externado intercultural 

y diferencial.

La Unidad de Género fue creada por la Rectoría y la 
Secretaría General, la cual ha trabajado en especial en dos 
objetivos, el primero de ellos: La construcción de la Uni-
versidad como un espacio seguro, y el segundo, la disminu-
ción de las brechas de género. Se creó un nuevo protocolo 
para la atención y prevención en casos de violencias basa-
das en género, protocolo que ha pasado por una revisión 
de experiencias nacionales e internacionales, cuenta con 
un enfoque en la víctima, preocupado por la persona que 
ha sufrido una violencia y por la importancia de la acogida 
y del acompañamiento psicosocial y el debido proceso.

Adicionalmente, se ha trabajado en unos talleres por fa-
cultad con estudiantes de primer semestre para hablar de 
diversidad sexual, cuerpo y relación con el otro y la otra. 
Se adelantaron ciclos de formación con docentes en torno 
a la sensibilización sobre la importancia de hacer transver-
sal, en los planes de estudio, el tema de género y, asimismo, 
pensar el convivir con la comunidad académica.

Hemos 
cumplido 
los primeros 
365 días en 
este nuevo 

ejercicio de construcción 
colectiva. Estos resultados 
que hoy presentamos son 
el mejor testimonio del 
trabajo en equipo, del 
compromiso con nuestro 
país y del profundo orgullo 
que nos genera esta Casa de 
Estudios”: 
HernAndo pArrA nieto,
rector universidAd
externAdo de coLombiA.

“
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4.	 Impacto	en	la	comunidad

• Creación de la Dirección de Extensión Universitaria.

• Lux Non Occidat: Museo y archivo histórico de la Uni-
versidad.

• Debate presidencial para la formación política de la 
comunidad externadista.

• Renovación de Egipto Vivo: nuevos programas e impac-
to laboral en la Localidad.

• Primer curso de lenguaje de señas.

• Fortalecimiento empleo en el territorio circundante.

• Nuevas relaciones interinstitucionales.

• Certificaciones laborales automáticas.

5.	 Financiera

La pandemia de la covid 19 nos obligó a cerrar la ac-
tividad presencial en la Universidad. Las familias ex-
ternadistas, como todos los colombianos, han sufrido 
los rigores de la contracción económica y el aumento 
del desempleo y la Universidad no ha sido ajena a esa 
realidad, razón por la cual ha ofrecido alivios finan-
cieros para nuestra comunidad:

• Búsqueda constante de rutas para el reto financiero 
de la Universidad.

• Apoyo a la participación en concursos por recursos 
públicos y privados.

• Saneamiento de la cartera vencida.

• Reducción de los costos financieros en los que incurre 
la Universidad.

• Creación del Comité de Inversiones.

• Incubadora de proyectos virtuales.

• Simplificación procesos y mejor comunicación.

• Fondo estrella: Nueva estrategia de financiación.

• Nueva relación S. Bolívar – Davivienda.

• Alivios financieros: 15.184 millones en 2020, 37.705 millo-
nes en 2021. Presupuestados 33.838 millones en 2022. En 
total más de 86.700 millones de alivios en 33 meses.
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“Tengo que confesar que elegí estudiar admi-
nistración de empresas turísticas y hoteleras en 
la Universidad Externado de Colombia muy 

influenciada por el restaurante 
que tenemos. Mi padre falleció 
cuando yo tenía 14 años y en 
ese momento sentí una gran res-
ponsabilidad y un compromiso 
superior con el legado de mi pa-
dre. Realmente me gustaba este 
mundo y dije que lo natural era 
estudiar en el Externado, una de 
las mejores universidades de Co-
lombia, que me ayudó a obtener 
las herramientas, los criterios, el 

conocimiento para manejar el lugar que mis pa-
dres fundaron con tanto amor”.

Cuando empezó a estudiar en nuestra Casa de 
Estudios ya era madre de mellizas, a quienes sacó 
adelante sin dejar de ser una de las estudiantes 
más destacadas de su generación, “Ese amor de 
madre, de querer ser mejor por ellas y de ser un 
ejemplo para ellas me llevó a sacar la carrera en 
el tiempo que era. Fui una de las estudiantes más 
destacadas. Estuve como presidenta del Conse-
jo Estudiantil durante tres años y lideré muchos 
cambios al interior de la Facultad. Empezamos 
a hacer muchas cosas en pro de los estudiantes, 
como posicionar el manejo de más idiomas y 
abrirnos a otras facultades para crecer en temas 
interdisciplinares. Me becaron para estudiar la 
Especialización en Gerencia Estratégica para 
Hoteles por mis buenos resultados en el pregrado 
y porque había demostrado un gran liderazgo”.

La vocación de servicio está 
presente en el ADN externadista

El turismo y su 
impacto positivo en 

las comunidades
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En 
medio de bosques de pinos y 
eucaliptos, enclavado en los  
hermosos cerros nororientales, 

se destaca una construcción de más de 42 años, 
la cual alberga las historias más románticas de 
los capitalinos, el recuerdo de una buena comida 
e incluso representa toda una historia de apoyo 
para  el cambio social. Se trata de Tramonti Res-
taurante y Centro de Convenciones, uno de los 
lugares más icónicos que tiene Bogotá. Hoy es 
dirigido por Ángela Fiorenza Aguirre, egresada 
de Administración de Empresas Turísticas y Ho-
teleras y la Especialización en Gerencia Estraté-
gica para Hoteles de la Universidad Externado 
de Colombia.
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“El tema del servicio es clave entre los administradores de 
empresas turísticas y hoteleras, tenemos ese espíritu del 
servicio en el ADN. Estamos enfocados en erradicar la 
desnutrición y contribuir para mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades en La Guajira. Sería fantástico 
que la industria destinará un porcentaje con el fin de mejo-
rar su calidad de vida y que tengan una mejor educación. 
De acuerdo con las necesidades propias del territorio, el 
turismo puede convertirse en un faro de esperanza en el 
tema social”, expresó Ángela Fiorenza Aguirre, egresada 
de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y de 
la Especialización en Gerencia Estratégica para Hoteles de 
la Universidad Externado de Colombia.

“El valor de estar para otros y saber que todos somos uno”, 
es una frase que Ángela Fiorenza Aguirre tiene arraigada 
en su alma y que practica todos los días con sus acciones. 
“Estoy muy agradecida con el Externado, porque su for-
mación me permitió tener una visión global, tener un gran 
criterio y un amor enorme por Colombia; siempre nos hi-
cieron énfasis en conocer de cerca nuestro país. Para mí fue 
fundamental saber cómo eran ciertos lugares para que uno 
viera que detrás de cada destino turístico hay historias y 
lucha social. Creo que al final el turismo puede llegar a ser 
un aliciente para las familias y comunidades que tienen la 
oportunidad de ofrecerle al mundo, de manera responsa-
ble, un lugar ideal para visitar”.

Todo está en la voluntad y en la creatividad de servir y 
ayudar. Maneras creativas de servir en Colombia hay mi-
llones. Por ejemplo, cosas sencillas que todos los hoteles y 
restaurantes pueden hacer: un plato solidario. Cambio social

La iniciativa nace en La Guajira que ocupa el primer lugar en 
incidencia de pobreza monetaria y pobreza monetaria extre-
ma, lo que significa que el 67,43 por ciento de su población 
-757.000 personas- es pobre. Según el Instituto Nacional de 
Salud (INS), desde 2014 han muerto 578 niños y niñas me-
nores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición. 
Durante 2020, el porcentaje de menores fallecidos por estas 
causas en La Guajira representó el 23 % de todos los casos a 
escala nacional, mientras que en 2021 llegó al 35 %. 
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El programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 
de la Universidad Externado de Colombia es el mejor del país, de 

acuerdo con el resultado del QS World University Rankings by Subject, 
listado que clasifica a las mejores universidades del mundo.

Ángela, en una palabra
Compromiso

¿Qué significa Tramonti para ti?
Magia

¿Cuál es tu plato favorito de la carta?
La Pizza Angelina, me la inventé yo. Tiene 
queso azul, manzana verde, cebolla 
caramelizada al balsámico, cristales de sal 
con toques de pétalos de rosa

¿Cómo te perciben los demás?
Como una guerrera 

Un sueño por cumplir 
Un año sabático

Una frase que te caracterice
El universo se enamora de los corazones 
que insisten  

Hoy no solo dirige la empresa familiar, influenciada por la cultu-
ra italiana, también lidera la Fundación Lovenet que tiene como 
propósito erradicar la desnutrición y contribuir para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades en la Guajira, a través de 
‘Meal Packs’, agua y elementos de primera necesidad.
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Bajo la sombrilla del big data, se han creado un sinfín de perfiles 
laborales. Existen en la matemática y la ingeniería los Data Developer 
y Data Architect especialistas en conectar y configurar bases de datos. 
Asimismo, está el profesional en Data Science – ciencia de datos,  
alguien que es capaz de describir y analizar información, facilitar la 
visualización de los datos, diseñar modelos para hacer predicciones, 
hacer un uso efectivo de herramientas de inteligencia artificial.

Según un estudio realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el 70 % de las contrataciones en Latinoamérica hoy 
son en el área de tecnología, este perfil de profesionales, capaces de 
utilizar datos para tomar mejores decisiones y ganar una ventaja 
competitiva, es cada vez más requerido en todos los sectores.
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¿qué esqué es
y por
qué son 
relevantesrelevantes
para las para las 
empresasempresas?

CiENCia 
DatosDE

• La Universidad Externado de 
Colombia inició con la primera 
cohorte de profesionales en 
ciencia de datos. 

• El Servicio Público de Empleo 
reveló que en Colombia hay 
3.702 ofertas para 6.480 
puestos de trabajo que exigen 
perfiles con conocimientos y 
habilidades en ciencia de datos.
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En Colombia, de acuerdo con cifras del Ser-
vicio Público de Empleo, confirman que en 
el momento en Colombia hay 3.702 ofertas 
para 6.480 puestos de trabajo que exigen per-
files con conocimientos y habilidades en cien-
cia de datos. Bogotá, concentra el 72 % de 
las ofertas (2.658); Medellín, 502 (14 %); Cali, 
155 (4 %); y Barranquilla, 111 (3 %). De estas 
oportunidades laborales, el 37 % ofrecen sala-
rios a convenir; 17 %, entre $3 y $4 millones; 
el 13 %, entre $2 y $3 millones; y el 12 %, 
entre $4 y $6 millones.  

El profesional en ciencia de datos se ha con-
vertido incluso en una parte fundamental para 
la toma de decisiones, “yo tradicionalmente 
siempre consideré que el manejo de datos era 
clave para la toma de decisiones, sobre todo 
en política pública. Pero hoy no estoy con-
vencida solamente de que sea para políticas 
públicas, sino en cualquier escenario, desde lo 
privado y desde lo público. Los datos hoy son 
fundamentales para cualquier decisión 
que se adopte, cualquier planeación, 
programación, ejecución, se nece-
sitan los datos. Luego, este es-
cenario que está generando 
el Externado es ideal”, 
explicó Carmen Li-
gia Valderrama 
Rojas, minis-
tra de las 
TIC.
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• Toman decisiones y resuelven problemas a partir de los datos gracias a su dominio de 
herramientas de modelación, predicción, automatización e inteligencia artificial.

• Actúan de manera ética porque reconocen el poder de los datos y el impacto   
  que sus decisiones tienen en el mundo.

•  Son profesionales integrales con competencias científicas,  sociales y gerenciales.

•  Desarrollan modelos y sistemas para solucionar problemas complejos    
   gracias a su formación en matemáticas, estadística y programación.

•  Trabajan en equipos interdisciplinarios para lograr un objetivo común.

•  Son profesionales con proyección global.

La primEra CohortE
EN CiENCia DE Datos

El pasado 4 de abril, el Departamento de 
Matemáticas dio la bienvenida oficial a 
los(as) estudiantes del programa académico 
de Ciencia de Datos. Son jóvenes que en-
tienden muy bien el potencial de la carrera 
que eligieron. “Me gustaría enfocarme en los 
desarrollos médicos. He visto varios estudios 
que han dicho que los científicos de datos po-
demos hacer programas donde se alimente 
el algoritmo para la identificación de pato-
logías”, señaló Aura Cristina León Ramírez.

Por su parte, Cristian Camilo Avendaño Nieto espera integrar la ciencia de datos 
con las ciencias sociales, “Los datos están, pero realmente falta quien los pueda 
interpretar, y trasladar a otros campos, para poder aportarle a nuestra nación, y 
las ciencias sociales son un buen campo en donde actuar”.

El programa de ciencia de datos de la Universidad Externado de Colombia está 
escribiendo una nueva historia, esto es fundamental para hacer investigación, 
para participar de un mundo globalizado, “este programa es un ejemplo y una 

forma de cómo la Universidad Externado de Colombia va a la vanguardia. 
Hoy por hoy, la tecnología en general y en muchos frentes, requiere de profe-

sionales del más alto nivel. Y eso es lo que está haciendo el Externado, 
generando ese espacio para crear, para capacitar a esos profesiona-
les con esos perfiles tan importantes”, afirma la externadista Car-

men Ligia Valderrama Rojas, ministra de las TIC.
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Asociación de antiguos
alumnos impulsa el 
fondo externadista

48 49

Los interesados en donar podrán hacer sus aportes 
económicos por un valor de entre cincuenta mil 
pesos ($50.000 ) y un máximo de cincuenta 
millones ($50,000,000.00).
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• Funcionarios
• Docentes
• Estudiantes
• Egresados 
• Empresas

¿Quiénes son los 
beneficiarios?

Programas de auxilios

Estudiantes de pregrado de la 
Universidad Externado de Colombia 
que estén atravesando por una 
difícil situación �nanciera.

Alimentación

Consignación cuenta bancaria
Cuenta de ahorros – Davivienda
# 007470485538

Deducción de nómina

Transferencia electrónica o cheque

Alojamiento Transporte

Tipo de aporte

Forma

Mensual Puntual

¿Quiénes
pueden
donar? Causa social – tributarios

Beneficios
para los

donantes

Hoy, debido a la crisis económica y 
sanitaria causada por la pandemia 
del covid-19, la sociedad necesita 
crear más conciencia para brindarles 
apoyos reales al mayor número de 
hogares, comunidades y personas 
que están atravesando dificultades 
de todo tipo: según el Ministerio de 
Educación Nacional, más de 243 
mil personas desertaron en 2021 
del sistema educativo. El problema, 
además, es que los más afectados en la 
educación superior han sido alumnos 
de pregrado, muchos de los cuales son 
de estratos vulnerables y que estaban 
matriculados en instituciones privadas.

Y allí entra a jugar con especial 
énfasis la solidaridad, que no es otra 
cosa que ayudar. Su esencia está en 

generar bienestar a otros transfiriendo ayudas y 
donaciones que aporten a resolver los más serios 
problemas sociales. Por eso, desde la academia 
se está impulsando el fortalecimiento de la 
cultura filantrópica, y un ejemplo de ello es la 
creación del Fondo de Solidaridad Externadista, 
el cual está a cargo de la Asociación de Antiguos 
Alumnos.  

Los estudiantes que hoy se beneficien podrán 
ser, en el futuro, quienes apoyen a las nuevas 
generaciones, de manera que se logra 
mantener y aumentar, de forma progresiva, 
la base de los jóvenes beneficiados. La 
donación es voluntaria, podrán hacer sus 
aportes económicos por un valor de entre dos 
(2) SMLDV ($66,666.67) y un máximo de 
cincuenta (50) SMMLV ($50,000,000.00). 

Nuevo director 
ejecutivo de la Asociación

de Antiguos Alumnos

Julio
Ignacio
Medina

Abogado y especialista en derecho 
administrativo de la Universidad Externado 
de Colombia. Tiene estudios de doctorado 
en derecho financiero en la Universidad 
Complutense de Madrid.

En su primera etapa profesional fue abogado 
de la Superintendencia Bancaria, jefe de la 
División Legal de la Secretaría de Educación 
del departamento del Meta y jefe de la División 
Legal de Inmuebles de Ferrovías, entre otros.

En el Externado ha sido director de la Oficina 
Jurídica, director de la Oficina de Egresados 
y actualmente es el director ejecutivo de la 
Asociación de Antiguos Alumnos.
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Universidad Externado de Colombia continúa 
con el desarrollo de su estructura y sus 

propuestas académicas, presentando cuatro 
nuevos decanos. Estas incorporaciones 

reafirman la apuesta decidida de la Universidad 
por consolidar a sus facultades como órganos de 

formación e investigación de referencia de sus 
respectivos sectores académicos y profesionales, 

y de poner en relevancia el prestigio y excelencia 
de sus docentes y su oferta formativa.

Tras analizar las hojas de vida, la experiencia 
y las competencias de los y las aspirantes, así 

como el programa propuesto, la entrevista 
individual y los resultados de las consultas no 
vinculantes, mediante auscultación en la que 

participó el Consejo de Profesores y los(as) 
estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas y en consulta 
con el Consejo Directivo de la Universidad, el 

rector Hernando Parra Nieto designó a quienes 
asumirán las decanaturas de las facultades de 

Ciencias Sociales, Administración de Empresas, 
Derecho y Comunicación Social-Periodismo.

Cuatro nuevos decanos para 
liderar las facultades de Ciencias 
Sociales, Derecho, Comunicación 
Social y Administración de 
Empresas

52
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Por una Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanas pionera, 
visionaria e innovadora 
ante los retos del 
Externado, el país y la 
región

Jorge Martínez Cotrina
Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas

 
Durante más de 20 años la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad Externado 
de Colombia, ha formado profesionales con inde-
pendencia intelectual, defensores del pluralismo y 
la diversidad, con responsabilidad social y sentido 
de lo público. Nuestra Facultad ha sido una escuela 
de formación para docentes e investigadores, des-
de la perspectiva de la interdisciplinariedad lo que 
exige concebir las dinámicas sociales desde las fron-
teras del conocimiento y sus discusiones epistemo-
lógicas sobre los métodos.

He recibido una Facultad con una gran trayectoria, 
donde se destaca su equipo humano que ha sido el 
protagonista en los procesos de formación de nues-
tros estudiantes de los siete pregrados como investi-
gadores desde una perspectiva interdisciplinar, sello 
que nos distingue en el contexto nacional. Si bien es 
mi responsabilidad, reconocer todos los procesos en 
los que la Facultad ha avanzado significativamente, 
también lo es ser autocrítico y develar los procesos 

que debemos madurar y fortalecer para logar con-
solidarnos como una Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas pionera, visionaria e innovadora ante 
los retos del Externado, el país y la región.

Para alcanzar este propósito debemos partir de la 
lectura de las realidades que la pandemia acentuó 
y de los aprendizajes que nos deja. Adicionalmente, 
es relevante y pertinente tener en cuenta diferentes 
discusiones, como, por ejemplo, lo que propone el 
profesor Enrique Dussel, que recomienda hacernos 
cargo de “una nueva situación histórica, política 
mundial, cultural, tecnológica, económica y ecológi-
ca”. En este sentido, he priorizado cuatro propósitos 
orientadores de la gestión durante mi decanatura: a) 
Fortalecimiento del sentido del Proyecto de Facul-
tad; b) Consolidación de la investigación interdisci-
plinar; c) Sostenibilidad académica, administrativa y 
financiera; y d) Bienestar y gobernanza participativa 
y formativa para la comunidad académica.

En consecuencia, estos propósitos de gestión se traducen en los retos que se enumeran a continuación: 

1. Establecer un plan estratégico de desarrollo de la Facultad donde estén articulados los progra-
mas de pregrado y posgrado, las áreas de investigación del CIDS, los laboratorios, los proyectos 
transversales.

2. Consolidar el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social, CIDS, como centro de referen-
cia en materia de política pública para el país y la región.

3. Actualizar y promover los programas de pregrado y posgrado actuales e incentivar la creación 
de nuevos programas pioneros e innovadores que den respuestas al contexto actual de la Uni-
versidad y del país.

4. Construir un clima organizacional de bienestar a partir de un sistema de gobernanza participa-
tivo y formativo centrado en la comunicación transparente, perspectiva de género y perspectiva 
multicultural.

5. Priorizar estrategias de educación, formación y atención a las distintas solicitudes manifestadas 
por estudiantes, docentes y administrativos en temas de género, salud mental y vida universitaria.

6. Fomentar una mayor apertura de la Facultad a la Universidad para facilitar bilingüismo, doble 
titulación, coterminales, movilidad internacional, salidas de campo, consultorías e investigacio-
nes interequipos.

7. Implementar estrategias para el mejoramiento y sostenibilidad financiera de la Facultad.

Perfil
Jorge Martínez Cotrina es licenciado en química y biología de la Universidad de La Salle; 
magíster en gestión ambiental para el desarrollo sostenible de la Pontificia Universidad Jave-
riana; y actualmente es candidato a doctor en estudios sociales de nuestra Casa de Estudios.

Es docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas desde el 2003; in-
vestigador del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social, CIDS, en el área de ‘Salud, 
conocimiento médico y sociedad’; director del Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y 
Procesos Humanos, LINCIPH; y director de la Maestría en Neurociencia Social.
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Desarrollo humano 
sostenible, bienestar 
e investigación: 
retos de la 
nueva decana de 
Administración de 
Empresas

Liliana López Jiménez
Decana de la Facultad 
de Administración de 
Empresas

gación y nuestra relación directa con el entorno so-
cial y ambiental se oriente inequívocamente en esa 
misma dirección, desde un enfoque de triple resul-
tado: económico, ambiental y social, para todas las 
organizaciones.

2. El bienestar de la comunidad
Quiero, por una parte, que como Facultad acom-
pañemos a nuestra universidad y desde allí a todo 
el ecosistema de la educación superior en Colombia 
a tomar acciones decididas frente a los problemas 
de bienestar emocional que enfrentan nuestros es-
tudiantes. La pandemia puso en evidencia una cri-
sis de salud mental que venía gestándose de tiempo 
atrás. Estos son problemas en los que no podemos 
dejar solos ni a las familias ni a los colegios. Por 
fortuna, son conversaciones que podemos tener y 
ahora. Así, el siguiente paso es asegurar que, con 
profesionalismo y humanidad, hagamos todo lo que 
esté a nuestro alcance para que cada miembro de la 
comunidad estudiantil esté sano, porque esa es una 
condición esencial para el desarrollo personal y para 
la participación individual efectiva en nuestro siste-
ma económico, político y social.
 
He mencionado bienestar para estudiantes, puesto 
que el problema es más ampliamente conocido y 
discutido en esta población, pero el bienestar es un 
asunto de todos, y aquí aplica a nuestros profesores 
y nuestro equipo administrativo. No podemos ser-

vir bien a nuestros estudiantes si nosotros mismos 
no estamos bien. Nuestros profesores y el equipo 
administrativo necesitan reglas de juego claras e 
inclusivas, oportunidades de desarrollo de carrera, 
reconocimiento a su buen trabajo, entre otros temas 
centrales que promuevan su bienestar integral. Tra-
bajaré para fortalecernos en todos estos puntos.

3. Investigación relevante y de calidad
Por último, asegurar la relevancia de nuestra investi-
gación. Para cualquier sociedad, sostener a una co-
munidad de investigación es costoso y los beneficios 
tienen que verse. Como universidad, nos debemos 
a la sociedad. La sociedad tiene que beneficiarse de 
los resultados de lo que investigamos, no podemos 
producir investigación sobre temas y bajo lógicas 
que solo nos importen a nosotros y nos alejen de 
nuestra misión social. Enfrentamos múltiples pre-
siones que nos acercan a la calidad y al rigor desde 
ciertas perspectivas, pero que nos han hecho descui-
dar la relevancia directa de lo que hacemos en inves-
tigación. Tenemos que saber sortear esas presiones 
desde nuestra institucionalidad, con instrumentos 
como el Estatuto Profesoral, a la vez que ayudamos 
a refrescar la agenda internacional de los rankings y 
las agencias de acreditación, para que esta nueva 
agenda le permita a la comunidad académica en 
general, y a nuestros profesores en particular, con-
centrarse en aportar a problemas realmente impor-
tantes de la sociedad.

Sobre lo que viene conmigo como nueva decana de la Facultad de 
Administración de Empresas, creo que casi todos acá me conocen, 
saben cómo actúo, qué me inspira y en qué creo y, con seguridad, 
muchos han tenido también la oportunidad de ver el programa 
que propuse con mi postulación.

Saben que recibo una Facultad con grandes logros en cuanto a su 
posición en varios rankings y el avance en sus acreditaciones inter-
nacionales, gracias al trabajo de un equipo liderado por el decano 
Alejandro Beltrán, el mismo equipo que hoy queda a mi cargo. 
Pero también saben que nuestra Facultad enfrenta retos y pro-
blemas. Conozco cuáles son y tomaré decisiones sobre ellos en su 
momento.

Con ese contexto, quiero entonces hacer énfasis en tres apuestas 
que serán centrales a mi gestión: el desarrollo humano sostenible, 
el bienestar y la relevancia en la investigación.

1. El desarrollo humano sostenible 
Nuestro trabajo en la Facultad se orientará tanto como sea posible 
en esa dirección. Esto tiene que impactar lo que hacemos en do-
cencia, en investigación y en extensión. Como Facultad tenemos 
que asegurar que nuestros programas y sus contenidos sean rele-

vantes para todas las organizaciones, con y sin fin 
de lucro, y que nuestros estudiantes y egresados 

cuenten con las competencias necesarias 
para liderar la agenda de sostenibilidad 

ambiental e inclusión social que el 
mundo necesita. Tenemos que 
asegurar que nuestra investi-

Perfil
Liliana López Jiménez es profesional en finanzas y relaciones internacionales del Externado, cuenta con 
una maestría en diseño y gestión de sistemas de información del London School of  Economics, de Inglate-
rra y es PhD en administración de negocios del Ivey Business School, en Canadá.

En la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales fue monitora, docente y coordinadora 
administrativa; en 2005 se vinculó con la Facultad de Administración de Empresas, donde ha sido profesora 
de pregrado y posgrado, y por cuatro años directora del Centro de Gestión de Información y Finanzas.



58 59

Crecer, mejorar y aportar a 
un nuevo país

Victoria E. González M.
Decana de la Facultad de Comunicación 
Social-periodismo 

La Facultad de Comunicación Social-Periodismo 
de la Universidad Externado de Colombia tiene 
45 años de existencia. A lo largo de ese tiempo 
se ha destacado por haber formado profesionales 
idóneos para trabajar en diversos escenarios, gra-
cias a la inmensa variedad de opciones que nos 
brinda una carrera como la nuestra. 

Uno de los principales retos que hemos tenido 
como comunicadores es estar permanentemente 
a la vanguardia en un mundo cambiante, para el 
cual las comunicaciones se han convertido en el 
epicentro. Conscientes de esta realidad, que cada 
día nos sorprende con nuevos desarrollos, nues-
tra principal misión en este momento es entregar 
a nuestros estudiantes, esos que con toda la fe y 
el entusiasmo de su juventud han puesto su con-
fianza en nosotros, las herramientas necesarias 
para moverse en un mundo ávido de novedosas 
estrategias comunicativas, investigaciones que 
aporten al desarrollo de nuestro país y periodis-
mo con calidad humana, respeto por el otro e 
información responsable y veraz.

En las últimas décadas nuestra Facultad ha cre-
cido mucho. Pasó de un pregrado, a desarrollar 
tres maestrías: Comunicación Política, que cuen-
ta con diez cohortes; Comunicación creativa, que 
inicia su segunda cohorte en el presente semestre; 

Comunicación y gestión deportiva, en asociación 
con la Facultad de Administración de Empresas, 
que inicia su tercera cohorte, y la Especialización 
en Turismo y Comunicación: Narrativas y expe-
riencias turísticas contemporáneas, ad portas de 
iniciar labores, en asocio con la Facultad de Ad-
ministración de Empresas Turísticas y Hoteleras. 
Estos posgrados se han desarrollado gracias al 
arduo trabajo académico y administrativo de do-
centes y directivos que han abierto las puertas a 
personas de disciplinas afines a la comunicación 
para que enriquezcan y diversifiquen sus recorri-
dos profesionales.

Los retos de nuestra Facultad, en esta nueva eta-
pa de cambios administrativos, son muy grandes. 
Necesitamos mantener la excelencia en el área 
de investigación que ha llevado a nuestros dos 
grupos de investigación, Comunicación Política 
y GRIC (Grupo Recasens de Investigación en 
Comunicación), a obtener las más altas califica-
ciones de Minciencias que los ubican en catego-
ría A1 y A, respectivamente. Del mismo modo, 
esperamos ampliar nuestra oferta de posgrados 
innovadores generadores de trabajo, y de ex-
tensión con cursos, diplomados que nos permi-
tan llegar a una gran cantidad de lugares en los 
cuales hasta ahora no hemos hecho presencia. 
Finalmente, nuestro compromiso más grande es 
con nuestros estudiantes y egresados. Seguire-
mos de manera firme y decidida pensando en las 
necesidades que tiene este nuevo país que está a 
punto de nacer y ofreciendo, desde la academia, 
nuestro aporte para que como Facultad seamos 
un verdadero laboratorio de transformación, de 
conocimiento científico, de creatividad, de ética 
profesional y de paz.

Perfil
Comunicadora social-periodista del Externado. 
Es especialista en comunicación-educación y tie-
ne un PhD en ciencias sociales del Instituto de 
Desarrollo Económico y Social de la Universidad 
Nacional General Sarmiento de Buenos Aires, 
Argentina.
Durante su trayectoria profesional se ha desta-
cado por trabajar en el sector educativo, sien-
do miembro de la Comisión de Expertos para la 
elaboración de pruebas de conocimiento para 
comunicadores y periodistas del Departamento 
de Sociometría de la Universidad Nacional de 
Colombia. Además, como coordinadora de difu-
sión del Departamento de Investigaciones de la 
Universidad Central.
En nuestra Casa de Estudios su experiencia y de-
dicación ha estado enfocada en la revista Comu-
nicación y Ciudadanía, como editora y directora de 
la Revista Visiones, aparte de su gran aporte a las 
aulas de la Facultad de Comunicación Social-Pe-
riodismo, tanto para los programas de pregrado 
como de posgrado.
Igualmente, ha impartido clases en la Facultad 
de Derecho, como docente en la Cátedra de 
Escritura de Proyectos de Investigación de la 
Maestría en Derecho Económico, y profesora de 
la Maestría en Derechos Humanos. En la Facul-
tad de Administración de Empresas también ha 
dictado clases en las maestrías de Innovación y 
Mercadeo.
Ha hecho un gran aporte con publicaciones de 
libros enfocados en medios de comunicación co-
lombianos, discursos de la guerra en Colombia, 
las movilizaciones estudiantiles del 2011, entre 
otros ejemplares con sentido social e ideológico.
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Haz clic en editar para 
completar tus datos 
personales, información 
académica, perfil y experiencia. 

Asegúrate de completar 
toda la información e 
incluir tu fotografía 

PA
S
O

S

1 2 3Dirígete a la siguiente 
sección para completar 
tu per�l 

Completa tu perfil 
Si tu perfil ya está completo puedes 
postularte a las mejores vacantes 

Aplica a las ofertas  
¡Estás muy cerca de entrar a la 
empresa de tus sueños!

Mis aplicaciones 
Con esta opción podrás hacer un 
seguimiento a tus aplicaciones

En la opción de 
búsqueda avanzada 
Selecciona los filtros que deseas 
aplicar para mejorar la búsqueda   
Puedes filtrar tu búsqueda y 
avanza por los siguientes ítems: 
• Tipo de oportunidades 
• Nombre del cargo
• Organización
• Organizaciones confidenciales 
• Fecha de cierre
• Formación académica
• Requisitos

Elige la oferta de 
tu interés y haz clic 
en aplicar   1 2 3

En el menú de la 
esquina superior 
derecha haz clic en 
ver oportunidades 

Tenemos los siguientes tutoriales Tutorial largo Tutorial corto

1 2
Haciendo clic en 
“mis aplicaciones” 
podrás visualizar las 
ofertas a las que 
aplicaste

En la lista de aplicaciones podrás ver el 
detalle de cada oferta
En la pestaña de buscar aplicación
podrás delimitar los criterios de búsqueda de 
la siguiente manera:

• Búsqueda por empresa
• Buscar por cargo
• Todos los tipos de oportunidad
• Rango fecha inicial
• Rango fecha final

PA
S
O

S
PA

S
O

S

¡Regístrate 
EN la Bolsa 
de Empleo!

Si eres egresado y estudiante en búsqueda de 
práctica profesional, te invitamos a seguir 

este paso a paso para inscribirte en la Bolsa 
de Empleo del Externado

PA
S
O

S

https://bolsadeempleo.uexternado.edu.co/

Ingresa a la plataforma
haciendo clic aquí

En la sección de usuarios de la 
Universidad haz clic en  
“ingresar como 
Comunidad Universitaria”

Introduce las credenciales: 
tu correo institucional y 
contraseña1 2 3

Ingreso a la 
plataforma
¡Listo! Cuando ingreses encontrarás el menú 
principal con la lista de ofertas disponibles y las 
oportunidades que están próximas a lanzarse

OFICINA DE 
EGRESADOS
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www.uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co

Administración de 
Empresas Turísticas 

y Hoteleras
Administración 

de Empresas
Comunicación 

Social-Periodismo

Estudios
del Patrimonio 

Cultural

Contaduría 
Pública

Derecho Economía
Finanzas, 

Gobierno y Relaciones 
Internacionales

Ciencias Sociales 
y Humanas

Estudie su posgrado 
en el Externado

IMPULSE SU 
CRECIMIENTO 
PROFESIONAL

Facultades

10
EspecializacionesProgramas de pregrado Maestrías Doctorados

17 169 61 4

8 años de Acreditación Institucional en Alta Calidad. Resolución 006538 
del 15 de abril del 2021. Ministerio de Educación Nacional

INFORMACIÓN 317 7605592@uexternado

Total programas 
de posgrados 234

PBX: 341 9900, exts. 4301, 4302 y 4303
Línea gratuita 018000-919281
informacion@uexternado.edu.co

Facultades

Ciencias de la 
Educación

* Oferta académica publicada   
    el 10 de octubre 2022
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