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PRINCIPIOS PARA UNA EDUCACIÓN RESPONSABLE EN  GESTIÓN –PRME- 

INFORME AVANCE 2011 

 

1. RENOVACIÓN DEL COMPROMISO CON PRME 
 

La  facultad de Administración de Empresas consagra como labor, acorde al 

pensamiento de la Universidad Externado de Colombia, la formación de 

ciudadanos éticos y agentes de cambio orientados por la responsabilidad social 

como principio de acción gerencial.  

 

Como educadores tenemos la responsabilidad y el deber de trabajar 

continuamente en el desarrollo del potencial humano de nuestros estudiantes, por 

medio de diferentes estrategias pedagógicas y una transmisión de conocimientos 

técnico y administrativo, basado en una solida investigación y la gestión de 

proyectos interdisciplinarios encaminados a fortalecer los nexos entre el sector 

empresarial,  la población y la institución. 

 

En este marco la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Externado de Colombia  desea renovar y ratificar su compromiso con el desarrollo 

de los seis principios para una educación responsable en gestión PRME. Creemos 

en la igualdad del plano social y económico que orienten al perfeccionamiento del 

estado social de derecho y apoyamos este ideal con un trabajo conjunto de 

estudiantes, profesores y  directivos, para brindar un aporte significativo a la 

solución de la problemática social y empresarial. 

 

ALEJANDRO BELTRÁN DUQUE 
DECANO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
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2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS 6 PRINCIPIOS EN LOS ÚLTIMOS 24 

MESES 
 

2.1 Programa de Transformación  

 

2.1.1 Principio 1: Propósito 

 

“Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes para que sean futuros 

generadores de valor sostenible para los negocios y la sociedad en su 

conjunto, y para trabajar por una economía global incluyente y sostenible.” 

PRME 

 

 

 

MISIÓN FACULTAD ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

“Como unidad académica y productiva de la Universidad Externado de Colombia, 

la Facultad de Administración de Empresas dedica su trabajo a la enseñanza e 

investigación de la Administración.  Guiada por los valores externadistas está 

siempre abierta a todas las manifestaciones del pensamiento gerencial, 

privilegiando aquellas formas de gestión democráticas y humanas.  
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La Facultad se compromete con la formación de ciudadanos éticos, agentes de 

cambio que orientados por la responsabilidad social como principio de la acción 

gerencial, construyen organizaciones democráticas articuladas a redes de 

conocimiento y cooperación empresarial.  

 

Sus programas académicos, grupos de investigación y servicios de extensión, 

reconocidos por el medio académico y empresarial, se caracterizan por la equidad, 

la calidad y la pertinencia. Para ello trabaja por el permanente desarrollo de su 

capital intelectual y la modernización curricular, la actualización y el 

enriquecimiento de los conocimientos administrativos y gerenciales, el desarrollo 

del espíritu emprendedor y la capacidad empresarial, la creación de empresas, la 

cooperación con instituciones homólogas, gremios y empresas de Colombia y del 

exterior y el contacto con la cultura universal. 

 

Basada en un modelo de gestión que articula las funciones de investigación, 

docencia y extensión, propone soluciones pertinentes a las necesidades del 

entorno empresarial y organizacional, que contribuyen a mejorar la calidad de vida 

de las personas y en general al desarrollo socioeconómico de la nación equitativo 

y sustentable. Así, la Facultad forma profesionales líderes, críticos, reflexivos, 

rigurosos y creativos con una inagotable capacidad de duda y de propuesta para 

responder al compromiso con su patria y con su gente.”1 

 

PROPOSITOS 

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia tiene como enfoque la responsabilidad social, la cual guía y da 

lineamientos a las funciones, metas y objetivos que la facultad se ha propuesto 

como unidad académica y productiva de la universidad. Por ello la facultad 

concentra sus esfuerzos para contar con:  

                                                           
1
 Facultad de Administración de empresas. Misión. Universidad externado de Colombia. 
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1. Una solida investigación en Responsabilidad Social Empresarial. 

2. Una oferta integral de programas para apoyar y brindar la educación formal 

en la facultad de Administración de Empresas. 

3. Una oferta efectiva de educación, asesoría y consultoría continua en todo el 

proceso de formación de los estudiantes.  

4. Una eficiente y sostenible acción social.  

5. Un adecuado despliegue de la Responsabilidad Social Universitaria al 

interior de la Facultad. 

6. Una permanente y efectiva colaboración a través de asociaciones con 

instituciones y empresas de diferentes sectores para promover 

organizaciones y acciones responsables.  

 

Igualmente, la facultad se propone ser un agente activo para lograr una economía 

global incluyente y sostenible a través de las siguientes estrategias: 

1. Diseño y formulación de nuevos modelos de negocio  

2. Formación de nuevos líderes empresariales integrales. 

3. Implementación de nuevos esquemas de gestión en las empresas  

4. Consolidación continua y sostenible de la academia como una organización 

que aporta activamente en la construcción de una sociedad responsable. 
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2.1.2 Principio 2: Valores. 

 

“Incorporaremos a nuestras actividades académicas y programas de 

estudio los valores de la responsabilidad social global, tal y como han sido 

descritos en iniciativas internacionales, tales como el Global Compact de 

Naciones Unidas.” PRME 

 

NUESTROS VALORES 

Para la Facultad Administración de 

Empresas la responsabilidad social 

es “un enfoque estratégico e 

institucional de las organizaciones 

académicas y universitarias que les 

permite, además de controlar y 

gestionar sus impactos 

organizacionales y misionales, 

articularse y contribuir a los 

crecientes desafíos que la sociedad 

deba enfrentar y que en la actualidad 

están relacionados con el desarrollo 

sostenible.” 2 La responsabilidad 

social se materializa en la Facultad 

de Administración de Empresas a través de la gestión de sus principales funciones 

y el impacto que generan estas acciones y las relaciones, ya sea directa o 

indirectamente, entre los diferentes grupos de interés y la organización académica. 

La Facultad de Administración de Empresas se compromete a controlar el efecto 

de sus actividades y procurar cumplir con un papel constructivo e integrador de la 

sociedad. Este compromiso se hace visible en la formación integral de los 

                                                           
2
 YEPES, GUSTAVO. La Consolidación de un Nuevo Sector Empresarial, y la responsabilidad social de las 

escuelas de negocio. Conferencia realizada en el XIII Encuentro internacional de RECLA sobre Universidades 
y Empresas ante al Reto de la Responsabilidad Social: el Rol de la Educación Continua. Barcelona. 2008 
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estudiantes, una investigación pertinente e independiente, la participación activa 

en la solución de los problemas sociales y la administración justa y transparente 

tanto con sus colaboradores como con el medio ambiente y la sociedad en 

general. 

Consciente de su misión y responsabilidad, la Facultad de Administración de 

Empresas de la Universidad Externado de Colombia se identifica con los 

siguientes valores: 

1. Independencia 

2. Inclusión 

3. Transparencia 

4. Responsabilidad 

5. Cooperación 

6. Vigilancia ética 

7. Compromiso con la realidad social 

8. Utilidad y aplicabilidad social del conocimiento 

La Facultad ha incluido en los currículos académicos de todos sus programas de 

formación temáticas que buscan desarrollar la sensibilidad, las capacidades, los 

conocimientos, las actitudes y los valores de los alumnos para un ejercicio 

profesional responsable y comprometido con el futuro; las siguientes, son las 

asignaturas ofrecidas por la Facultad en sus programas de pregrado y posgrado: 

PROGRAMA ASIGNATURA 

Pregrado Seminario de Gerencia y Sociedad 1 2° Semestre 

Pregrado Seminario de Gerencia y Sociedad 2 4° Semestre 

Pregrado Proyecto País 6° Semestre 

Pregrado Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 

Empresarial/Primeros Pasos 

7° Semestre 

Pregrado Seminario de Gerencia y Sociedad 3 7° Semestre 

Pregrado Practicas en Consultoría para Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa 

8° Semestre 

Posgrado Materia de Desarrollo Sostenible con un Componente en Sensibilización en 
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Responsabilidad Social 3  

 Especializaciones  

o Gerencia   

o Gerencia, Promoción para residentes fuera de Bogotá      

o Gerencia con Énfasis en Logística y Comercio Internacional  

o Gerencia de Recursos Humanos    

o Gerencia de Recursos Humanos, Promoción para residentes 

fuera de Bogotá      

o Gerencia de Mercadeo      

o Gestión del Desarrollo y Cambio Organizacional       

o Gestión del Desarrollo y Cambio Organizacional, Promoción 

para residentes fuera de Bogotá       

o Gerencia y Tecnologías de Información      

o Gestión Ambiental       

o Gestión Ambiental, Promoción para residentes fuera de Bogotá      

o Innovación y Desarrollo de Negocios   

o Pensamiento Estratégico y Prospectiva   

Maestrías 

o Maestría en Administración de Empresas, Tiempo Completo      

o Maestría en Administración de Empresas, Tiempo Parcial      

o Maestría en Administración de Empresas, Promoción para 

residentes fuera de Bogotá      

o Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva  

o Maestría en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional  

o Maestría en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, 

Promoción para residentes fuera de Bogotá      

o Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión      

o Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión, 

Promoción para residentes fuera de Bogotá      

o Maestría en Mercadeo      

o Maestría en Gerencia de la Innovación Empresarial     

Posgrado Seminario en Responsabilidad Social Empresarial en la Maestría de 

                                                           
3
 La asignatura es obligatoria en todos los programas de posgrado. 
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Administración de Empresas 

Posgrado Seminario en Gobierno Corporativo en la Maestría de Administración de 

Empresas 

Posgrado Materia de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo en la 

Especialización en Gerencia 

Posgrado Materia de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo en la 

Especialización en Gerencia con Énfasis en Logística 

  

Por otro lado, la Facultad comprometida con la formación integral de sus 

estudiantes trabaja por el continuo desarrollo de su capital intelectual, del espíritu 

emprendedor,  la capacidad empresarial y de creación de empresas a través de 

tres programas de educación continua:  

EDUCACIÓN CONTINUA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Diplomado en Perdurabilidad de la 

Empresa Familiar 

Programa sin costo destinado a familiares de 

estudiantes de la Facultad de Administración 

de Empresas (Es necesaria la participación 

activa de padre e hijo). Director del programa: 

José Vargas 

Diplomado en Pensamiento Creativo 

y Herramientas Analíticas 

Programa sin costo destinado a estudiantes 

de la Facultad (Los estudiantes pueden traer 

un familiar). Director del programa: Alejandro 

Boada 

Diplomado en Creación de Empresas Programa sin costo destinado a padres y 

alumnos de los diferentes programas de la 

Facultad de Administración de Empresas. 

Director del programa: José Mesa 
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2.2 Investigación  

 

2.2.1 Principio 3: Método 

 

“Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y entornos 

pedagógicos que hagan posible experiencias efectivas de aprendizaje para 

un liderazgo responsable.” PRME 

 

 

La Facultad de Administración de Empresas tiene un “papel protagónico en el 

desempeño social y económico de los individuos y de la sociedad en general, su 

acción formadora y de acercamiento al conocimiento permite a quien accede a ella 

una mayor posibilidad de relacionarse con el mundo y por ende mejores 

condiciones para realizar con éxito un número superior de transacciones”4  

contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de la sociedad y el bienestar de las 

comunidades mediante la gestión integral de los egresados.  

 

                                                           
4
 YEPES, GUSTAVO. La Consolidación de un Nuevo Sector Empresarial, y la responsabilidad social de las 

escuelas de negocio. Conferencia realizada en el XIII Encuentro internacional de RECLA sobre Universidades 
y Empresas ante al Reto de la Responsabilidad Social: el Rol de la Educación Continua. Barcelona. 2008 



 11 

Adicionalmente, en un mundo globalizado, el sector 

empresarial está llamado a articular su tradicional 

lógica económica a las preocupaciones sociales y 

ambientales que hoy en día aquejan a todos los 

habitantes del planeta, razón por la cual,  el papel de 

las escuelas de negocios y las facultades de administración de empresas tienen la 

posibilidad de convertirse en los promotores de esa nueva lógica empresarial, 

donde los gerentes y empresarios manejen, en un futuro cercano, sus empresas 

buscando al mismo tiempo que las altas rentabilidades económicas, un destacado 

papel social y un mínimo impacto ambiental.  

 

Nuestras experiencias obtenidas en los últimos años en la unidad de Gestión y 

Responsabilidad Social de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Externado de Colombia nos han permitido desarrollar las siguientes 

metodologías: 

1. Manual de evaluación de responsabilidad social para las organizaciones 

sociales. 

2. Metodología para desplegar la responsabilidad social en la cadena de 

suministro de las empresas. 

3. Modelo de gestión de responsabilidad social aplicado a la gestión de las 

universidades. 

4. Modelo de gestión de responsabilidad social de la FAE –Facultad de 

Administración de Empresas-. 

 

Otra de las metodologías innovadoras en el currículo de 

los programas de pregrado y posgrado de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad Externado 

de Colombia es la metodología de “consultoría integral 

asistida” que hace parte de las actividades de formación 

aplicadas denominadas Plan Padrinos®.  
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Este programa es un espacio de acercamiento Universidad – Empresa en donde 

los estudiantes, de pregrado y posgrado, en un ambiente real pero controlado 

ponen en práctica los conocimientos y experiencias adquiridos durante su 

preparación académica previa aportando con esta labor al mejoramiento de la 

capacidad de gestión de las pequeñas y medianas empresas que participan 

activamente en este programa. 

 

Los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas pueden desarrollar 

sus competencias gerenciales y mejorar su nivel de competitividad en el mercado 

laboral por medio de su participación en el Programa Plan Padrinos. 

 

 

En esta misma línea de los planes padrinos la Facultad de Administración de 

Empresas de la Universidad Externado de Colombia desde 2007 inicio actividades 

de asesoría en Responsabilidad Social Empresarial para pequeñas y medianas 

empresas, con la participación de 149 empresas hasta el primer semestre de 

2011. 

PROGRAMAS 
 

PREGRADO 

 Investigación de mercados (5°) 

 Prácticas en Consultoría Plan 
Padrinos(8°) 

POSGRADO 

 Maestría en Administración de 
Empresas 

 Maestría en Pensamiento Estratégico 
y Prospectiva 

 Maestría en Mercadeo (NUEVA) 

 Maestría en Gestión y Evaluación de 
Proyectos de Inversión (NUEVA) 
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Desde el segundo semestre del 2011 en el 

marco del convenio de la Red del Pacto Global 

en Colombia iniciamos el ejercicio de  invitación 

semestral con una de las empresas adheridas al 

Pacto Global para asesorar las pequeñas y 

medianas empresas en su cadena de 

suministro, se contó con la participación de 16 

pequeñas y medianas empresas para el segundo semestre del 2011. 

 

Por otro lado se diseñó e inicio “La Cátedra en Responsabilidad Social Individual 

para Ingenieros de Petróleos y Geólogos” en el 2010, en asocio con la Asociación 

Colombiana de Ingenieros de Petróleos – ACIPET, con una duración de un año. 

Este programa nace con el propósito de ofrecer un espacio de reflexión y análisis 

sobre la importancia e implicaciones para la sociedad de la actividad extractiva y 

sobre el papel  que deben cumplir los profesionales del sector en la construcción 

del futuro.  

 

Las temáticas trabajadas fueron: Fundamentos de Responsabilidad Social, 

Desempeño Económico, Desempeño Social, Desempeño Ambiental, Gestión de la 

RSE, Gobierno Corporativo, Organizaciones, Ciudadanos y Gestión Pública, 

Tendencias Sociales y Ambientales; estos conocimientos les permitan identificar 

las dimensiones y alcances del concepto de Responsabilidad Social desde la 

perspectiva personal y organizacional con énfasis en el sector extractivo. Se contó 

con la participación de aproximadamente 450 estudiantes de prestigiosas 

facultades de Ingeniería de petróleos y geología de las ciudades de Bogotá, 

Medellín, Bucaramanga y Neiva. 
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2.3 Nuevo marco de aprendizaje 

 

2.3.1 Principio 4: Investigación 

 

“Nos comprometeremos con una investigación conceptual y empírica que 

permita mejorar nuestra comprensión acerca del papel, la dinámica e el 

impacto de las corporaciones en la creación de valor sostenible social, 

ambiental y económico.” PRME 

 

 

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia ha promovido la investigación hacia la búsqueda de soluciones 

novedosas y creativas a los problemas sociales y gerenciales del país. La 

investigación en la Facultad se realiza bajo criterios de sostenibilidad lo que 

implica que la caracterización de los estados del arte, la casuística y las 

construcciones metodológicas e instrumentales rompan las tradicionales prácticas 

de dirección y gestión empresarial, las cuales están basadas en modelos ligados a 

la obtención de más y mejores desempeños económicos, generando en muchos 

casos externalidades sociales y ambientales. 
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Parte de la estrategia es vincular a las diferentes temáticas o tópicos que 

componen a la administración nuevos conocimientos que articulen los 

tradicionales desarrollos conceptuales a novedosos esquemas y lógicas de 

gestión. Como objeto de investigación se han definido en la facultad  tres grupos 

formales de investigación: 

1. Prospectiva, Estrategia y Liderazgo 

2. Gestión Organizacional 

3. Entorno de los Negocios 

 

Dentro de estos tres grupos se desarrollan líneas de investigación que enfocan el 

trabajo investigativo en preguntas y núcleos problemáticos los cuales guían los 

esfuerzos de mediano y largo plazo: 

 

 

Cada una de estas líneas está a cargo de los Centros de la Facultad y del 

Observatorio de Entorno de los Negocios, los cuales han definido un protocolo de 

investigación particular, en el que se detallan, entre otros aspectos, los temas de 

interés para cada uno. Actualmente la Facultad de Administración de Empresas 

esta desarrollando los siguientes temas de investigación en responsabilidad social 

empresarial y desarrollo sostenible: 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Pensamiento Estratégico y Prospectiva 

Liderazgo 

Gestión Humana y Organizaciones 

Tecnología y Producción 

Mercadeo 

Gestión de Información y Finanzas 

Entorno de los Negocios 
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LÍNEA TEMA INVESTIGADOR EXPLICACIÓN 
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Clusters Como 
Estrategia de 
Desarrollo Regional 

Bruszies Christian 
, Lizarazo Barrero 
Edgar Fernando y 
Restrepo Rivillas 
Carlos Alberto 

Los estudiantes documentarán 
experiencias de clusters en Colombia 
y otros países. Se analizarán los 
niveles de madurez de las redes 
interorganizacionales, el papel del 
Estado, la Universidades y las 
organizaciones de apoyo. 

Colaboración 
Interorganizacional 
en Mipymes y 
Procesos 
Asociativos 

Bello Pérez 
Carlos José 

Los estudiantes elaborarán análisis 
teóricos y estudios de caso acerca de 
experiencias asociativas en empresas 
pymes. 
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Gobierno 
Corporativo En 
Empresas 
Colombianas 

Macías Quintana 
Luz Amparo 

Los estudiantes analizarán conceptual 
y empíricamente los procesos que 
afectan el gobierno corporativo en 
empresas grandes y pymes. Se 
privilegia los estudios de caso. 

 

Gobierno 
Corporativo En 
Empresas 
Colombianas 

Quiroga 
Bohórquez Jairo 
Ernesto 

Los estudiantes analizarán conceptual 
y empíricamente los procesos que 
afectan el gobierno corporativo en 
empresas grandes y pymes. Se 
privilegia los estudios de caso. 

Gobierno 
Corporativo En 
Empresas 
Colombianas 

Vargas Caicedo 
José 

Los estudiantes analizarán conceptual 
y empíricamente los procesos que 
afectan el gobierno corporativo en 
empresas grandes y pymes. Se 
privilegia los estudios de caso. 
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 Herramientas Para 

La Gerencia 
Financiera En Las 
Pymes 

Camargo 
Remolina Rafael 
Alfredo 

Esta temática tiene como objetivo 
desarrollar e implementar 
herramientas puntuales (basadas en 
plataformas informáticas) que aportan 
información del entorno de los 
negocios y de la cadena de valor 
misma de la empresa, para facilitar la 
toma de decisiones financieras y 
estratégicas en la PYME. Se pretende 
dotar a la gerencia PYME de 
elementos que le permitan mejorar su 
competitividad y productividad vía 
mejores decisiones en inversión, 
financiamiento, reparto de utilidades y 
en general el control de la cadena de 
valor de la empresa. 
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 Estructura Ética En 

Las 
Organizaciones 

Anzola Morales 
Olga Lucia 

Los trabajos inscritos en esta temática 
requieren que los autores estén 
vinculados a organizaciones que se 
constituyen en referentes de 
comportamiento individual y colectivo. 
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Gestión De 
Mercadeo En 
Pymes 

Rojas Berrio 
Sandra Patricia 

Se propone generar una serie de 
reflexiones acerca de elementos 
teóricos y prácticos que inhiben la 
aplicación del mercadeo estratégico 
en las pymes bogotanas y que trae 
como una de sus consecuencias la 
alta tasa de mortalidad de este tipo de 
organizaciones. Surgen aspectos que 
van desde los mismos planteamientos 
teóricos y de aplicabilidad del 
mercadeo estratégico ya que se 
concibe más como una práctica afín a 
los recursos y dinámicas de la gran 
empresa y lo cual hace pertinente 
conocer cuáles son las barreras, y por 
contraste, los elementos que 
permitirían estimular y facilitar el uso 
del mercadeo estratégico en las 
Pymes colombianas. 
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Gestión Ambiental 
En La Empresa Il 

Mahecha Lagos 
Nancy 

Trabajo de Grado aplicable a 
estudiantes de la Especialización en 
Gestión Ambiental. Pueden cumplir 
con el requisito trabajo de grado 
aquellos estudiantes que a Juicio del 
docente presenten un muy buen 
trabajo final de la materia y pueda ser 
complementado, o por su 
extraordinaria calidad merece ser 
aprobado directamente. 

Innovación Social Y 
Mercados De Base 
De Pirámide 

Boada Ortiz 
Alejandro 

Proyectos en Innovación Social que 
permitan abordar una realidad que es 
cruda y dura que permita que la 
creatividad, antes al servicio de la 
empresa, sea puesta al servicio de los 
seres humanos con desinterés y 
voluntad de real de ayuda para 
corregir los deficiencias de la 
economía de mercado. Trabajo de 
Grado aplicable a estudiantes de la 
Especialización de Innovación y 
Desarrollo de Negocios. Pueden 
cumplir con el requisito trabajo de 
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grado aquellos estudiantes que a 
Juicio del docente presenten un muy 
buen trabajo final de la materia y 
pueda ser complementado, o por su 
extraordinaria calidad merece ser 
aprobado directamente. 

 

Las 
Organizaciones Y 
El Medio Ambiente 

Wolff Adriana Los profesionales de hoy deben poder 
articular la importancia de la 
competitividad de las empresas desde 
el punto de vista producción y 
consumo sostenible, en la que la 
comunicación al consumidor debe 
permitir cerrar ciclos a lo largo de toda 
la cadena productiva.  
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Gerencia De 
Organizaciones 
Sociales 

Vásquez Pinzón 
Carolina 

Los estudiantes elaborarán casos de 
organizaciones sociales que permitan 
identificar las particularidades y 
oportunidades que este tipo de 
organizaciones plantean a la gerencia 
y las sociedades hoy en día. 

Responsabilidad 
Social Empresarial 

Gustavo Yepes 
López 

Los estudiantes participan en 
investigaciones acerca del 
desempeño y aporte de las empresas 
en responsabilidad social ya sea 
sectorial, grupal e individualmente. 

 

Actividades y resultados de investigación realizadas 2010-2011: 

o Estudio Sobre el Aporte a la Responsabilidad Social de los Bancos 

Españoles en Latinoamérica en Conjunto con el Observatorio de 

Responsabilidad Social en España. 

o Publicación Estudio Prospectivo Sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial en la Región Bogotá Cundinamarca. Serie Avances. 

o Publicación Estudio de la Guía para la Empresa Responsable. Serie 

Avances. 

o Segunda Encuesta Nacional Sobre Practicas Contra el Soborno en 

Empresas Colombianas en convenio con la Corporación 

Transparencia por Colombia. 
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o Is Fight Against Corruptions Apriority for Colombian Companies? 

Program EABIS PHD Conference. Graduate School of Management 

St. Petersburg University.  22 Sep 2010. 

o Business Inteligence aplicado a la Responsabilidad Social 

Empresarial.  Eliana Erran. Trabajo de Tesis.  2010. 

o Relación entre los Esfuerzos de la RSE de una Empresa de 

Hidrocarburos en Colombia y los Costos Sociales. Vielca Santana 

Ballesteros. Trabajo de Tesis. 2010. 

o Evaluación de la Responsabilidad Social Empresarial de las 

Empresas que Licitan ante el Ejercito Nacional. Edgar Antonio Pinto 

Cruz. Trabajo de Tesis. 2010.  

o Modelo de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial Aplicado 

a la Gestión de Responsabilidad Social Universitaria. Adriana 

Mantilla Osorio. Trabajo de Tesis. 2010. 

o Responsabilidad Social de los Bancos Españoles en Latinoamérica, 

caso Colombia. Edison Pasilla Buitrago. Trabajo de Tesis. 2010. 
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2.4 Asociaciones  

 

2.4.1 Principio 5: Asociaciones. 

 

“Interactuaremos con los gestores de las corporaciones empresariales para 

ampliar nuestro conocimiento de sus desafíos a la hora de cumplir con sus 

responsabilidades sociales y ambientales y para explorar conjuntamente los 

modos efectivos de enfrentar tales desafíos.” PRME 

 

 

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia promueve la cooperación con diferentes organizaciones, con la intensión 

de sumar esfuerzos y capacidades para lograr de una manera más eficiente y 

efectiva las metas propuestas y asumir los retos que trae consigo la problemática 

económica y social actual. La búsqueda de alternativas de solución y la 

identificación de los diferentes actores sociales lleva a la asociación y acciones de 

cooperación con las siguientes entidades: 

 

o Banco de Comercio Exterior de Colombia –BANCOLDEX, programa 

APROGRESAR: Programa de formación, capacitación y actualización 
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empresarial de Bancoldex que busca mejorar la gestión, el desempeño y la 

competitividad de las empresas colombianas, con énfasis en las Mipymes, y 

de entidades canalizadoras de crédito a través de la gestión del 

conocimiento. La universidad Externado de Colombia es el aliado 

académico más importante de Bancoldex, y en el 2011 de forma conjunta 

se realizaron 58 actividades a las que asistieron 2.671 empresarios de 36 

ciudades y municipios del país. 

o FINAGRO: En alianza con La universidad Externado de Colombia busca 

empresarizar a más pequeños productores del campo Colombiano 

llevándoles conocimientos empresariales aplicables a cada una de sus 

diferentes actividades productivas, con el fin de continuar con el crecimiento 

e imagen del programa de Empresarización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Grupo Bolívar y BANCOLDEX con el Programa Plan Padrinos®: proveen 

las empresas que participan en el programa. 

o Transparencia por Colombia: Se desarrollan estudios en conjunto con la 

Facultad para combatir la corrupción y el soborno. 

o Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible –

CECODES: participación de la Facultad en el Comité Nacional. 

o Revista RS: Participación de la Facultad en el comité editorial de la revista. 

PROGRAMA DE EMPRESARIZACION FINAGRO 

CONCEPTO 2010 2011 

No. Cursos 23 35 

Total Capacitados 1850 2702 

Total Graduados 1333 2146 

No. Créditos  Desembolsados  314 482 

Valor Desembolsado $ 5,591,479,505 $ 8,536,517,505 

No. Municipios 22 35 

No. Departamentos 10 11 
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o Superintendencia de Sociedades: Investigaciones en conjunto con la 

Facultad sobre los desempeños empresariales y en responsabilidad social 

empresarial. 

o La federación Nacional de Comerciantes – FENALCO Bogotá: 

Investigaciones en conjunto con la Facultad.  

o Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia – 

CONFECAMARAS: Investigaciones en conjunto con la Facultad. 

o El Observatorio de Responsabilidad Corporativa, España – Observatorio 

RSC: Investigaciones en conjunto con la Facultad. 

o Red del Pacto Global Colombia: Convenio para realizar investigaciones 

tales como la situación de las empresas adheridas al Pacto Global en 

Colombia, también, la invitación de las empresas adheridas al Pacto para la 

asesoría de las pequeñas y medianas empresas en su cadena de 

suministro mediante el Programa Primeros Pasos en RSE. 

o Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – ACIPET para realizar 

actividades de investigación, docencia y extensión en Responsabilidad 

Social individual en el sector de hidrocarburos. 

 

2.4.2 Principio 6: Diálogo. 

 

“Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre educadores, 

estudiantes, empresas, el gobierno, consumidores, medios, de 

comunicación, organizaciones de la sociedad civil y los demás grupos 

interesados, en temas críticos relacionados con la responsabilidad social 

global y la sostenibilidad.” PRME 
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La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia participa en diferentes iniciativas para la construcción de una sociedad 

responsable. La activa participación de los actores en diferentes espacios 

promueven el acercamiento y la construcción del dialogo social, por esta razón la 

Facultad participó en el desarrollo de las siguientes actividades:  

FOROS Y CONFERENCIAS 

 El Talento Humano y la RSE, Fundamentos y Retos para las Empresas. 
Primer Encuentro de Lideres en Gestión del Talento Humano “La 
Estrategia del Siglo XXI”. Paipa, Boyacá, Colombia. Octubre 21 y 22 de 
2010. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y Federación Colombiana 
de Gestión Humana – ACRIP. 

 Los Reportes de Sostenibilidad, Críticas y Aplicación en las Universidades. 
RSE - de la Teoría la Práctica, Reportes de Sostenibilidad. Bogotá D.C, 
Colombia. Marzo 10 de 2010. Asociación Colombiana de Universidades – 
ASCUN y Asociación Colombiana de Facultades de Administración – 
ASCOLFA. 

 Responsabilidad Social Empresarial, Fundamentos y Retos para las 
Empresas. Programa de Actualización. Octubre 12 de 2010. Banco de la 
Republica. 

 La Responsabilidad Social en la Gestión Moderna, Fundamentos y Retos 
para las Empresas. Septiembre 28 de 2010. Cátedra José de Recasens. 

 Los Negocios Inclusivos, Una Alternativa de Emprendimiento Social. 
Primer Encuentro  Internacional de Emprendimiento. Agosto 19 de 2010. 

 Gestión Empresarial para la Economía Responsable y las Nuevas 
Responsabilidades de la Empresa. Futuro de la RSE como  Modelo de 
Negocio. Bogotá D.C, Colombia. Abril 6  de 2010. Fundación Universitaria 
Iberoamericana – FUNIBER. 

 Reportes de Sostenibilidad, Retos y Oportunidades. Herramientas para la 
Gestión de  Sostenibilidad Normas e Informes. Bogotá D.C, Colombia. 
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Noviembre 9 de 2010. Fundación Universitaria Iberoamericana – 
FUNIBER. 

 La Responsabilidad Social y Ambiental y los Restos de la Competitividad. 
Primer Simposio Internacional de Responsabilidad Ambiental 
Octubre 15 de 2010. SIRSA. 

 Responsabilidad Social Empresarial. Nuevos Mercados y Oportunidades 
de la RSE. Seminario Virtual RSE. Bogotá D.C, Colombia.  Mayo 5 de 
2010.LatinPyme. 

 RSE: De la teoría a la práctica. Foro sobre la Guía ISO – ICONTEC de 
Responsabilidad Social. Bogotá D.C., Colombia. Junio 9 de 2010. 
ICONTEC. 

 Consumo Responsable, Fundamentos y Aplicación. 7o Congreso de  
Administración, Gerencia Integral para el siglo  XXI. Pereira, Colombia. 
Octubre 27 de 2010. Universidad Católica Popular del Risaralda - UCPR. 

 La Responsabilidad Social Empresarial y los Nuevos Retos para las 
Empresas. IMPLICACIONES Y RETOS DE LA RSE PARA COLOMBIA, 
Una Mirada desde de la Comunicación. Septiembre 28 de 2010. Pacto 
Global. 

 Responsabilidad  Individual, como Herramienta para la Transformación 
Organizacional. Conferencia Red de RRHH. Bogotá D.C, Colombia.  Enero 
27 de 2011. Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – ACIPET 
y Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos - CPIP. 

 Responsabilidad  Individual, como Herramienta para la Transformación 
Organizacional. Conferencia Virtual. Bogotá D.C, Colombia. Julio 8 de 
2011. Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – ACIPET. 

 Iniciativa de Responsabilidad  Individual, para el Sector de los 
Hidrocarburos. Presentación de la Iniciativa. Bogotá D.C, Colombia. 
Septiembre de 2011. Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – 
ACIPET. 

 ONG´s y Empresas Ante el Desarrollo, Dilemas a Resolver. Taller: 
Sociedad Civil Empresa y Desarrollo. Bogotá D.C, Colombia. Marzo 11 de 
2011. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – 
AECID. 

 Responsabilidad Social Empresarial, Fundamentos y Aplicación. Bogotá 
D.C, Colombia. Noviembre 2 y 30  de 2011. Cámara Colombiana de la 
Construcción – CAMACOL. 

 Responsabilidad Social Empresarial, Fundamentos y Retos para las 
Empresas Colombianas. Fundamentos de Responsabilidad Social 
Empresarial. Bogotá D.C, Colombia. Julio 7 de 2011. Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

 Practicas contra la Corrupción y el Soborno en Colombia. Panel 
Transparencia y Gobierno Corporativo. Tercer Encuentro en 
Responsabilidad y Desarrollo Social. Bogotá D.C, 2011. Colombia 
Responsable. 

 Practicas contra la Corrupción y el Soborno en Colombia. Panel 
Transparencia y Gobierno Corporativo. Quinto Comité para la Prevención 



 25 

del Fraude en las Entidades. Bogotá D.C, Colombia. Junio 7 de 2011. 
Datacrédito.  

 Las Nuevas Exigencias del Mercado Global, AGROEXPO 2011. Futuro y 
Perspectivas del Campo Colombiano. Bogotá D.C, Colombia. Julio 21 de 
2011. FINAGRO. 

 Talento Humano y RSE. Retos y Oportunidades. Gestión Responsable del 
Recurso Humano. Bogotá D.C, Colombia. Julio 26 de 2011. Fundación 
Universitaria Iberoamericana – FUNIBER. 

 De la Responsabilidad Social Empresarial a la Responsabilidad Social 
Universitaria. Observatorio Responsabilidad Social Universitaria. Bogotá 
D.C, Colombia. Abril 27 de 2011. Observatorio en Responsabilidad Social 
Universitaria RSU y Universidad Militar Nueva Granada. 

 La Responsabilidad Social Empresarial  y los Retos de la Competitividad. 
MARKETING 2001, El Origen de la Ideas. Bogotá D.C, Colombia. 
Noviembre 3 de 2011. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 

 La Responsabilidad Social Empresarial  y el Compromiso con el Desarrollo 
Sostenible. “El SENA y la locomotora de la innovación”. Bogotá D.C, 
Colombia. Noviembre 24 de 2011. Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA y GIZ. 

 Encuesta sobre Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas, 
2008 y 2010. Segunda Encuesta Nacional de Transparencia. Bogotá D.C, 
Colombia. 2011. Corporación Transparencia por Colombia. 

 La Responsabilidad Social Universitaria, Actuación Responsable como 
Factor de Desarrollo. III Jornada de  Sensibilización y  Solidaridad 
Rosarista. Bogotá D.C, Colombia.  Septiembre 12  de 2011. Universidad 
del Rosario. 

 Responsabilidad Social Empresarial, Fundamentos y Retos para las 
Empresas Colombianas. Responsabilidad Social Empresarial en Colombia. 
Bogotá D.C, Colombia. Mayo 14 de 2011. Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano. 

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 

 Congreso sobre Pacto Global y Responsabilidad Empresarial. Dialogo 
entre Empresa, Academia y Sector Publico. Bogotá D.C, Colombia. 
Octubre 18 y 19 de 2011. 

 Tercer Encuentro en Responsabilidad y Desarrollo Social. Bogotá D.C, 
2011. Colombia Responsable. 

BOLETINES 

Boletín Contacto Responsable, edición 1 (Septiembre-Octubre de 2010) 
Boletín Contacto Responsable, edición 2 (Octubre-Noviembre de 2010) 
Boletín Contacto Responsable, edición 3 (Enero-Febrero de 2011) 
Boletín Contacto Responsable, edición 4 (Marzo-Abril de 2011) 
Boletín Contacto Responsable, edición 5 (Junio-Julio de 2011) 
Boletín Contacto Responsable, edición 6 (Agosto-Septiembre de 2011) 
Boletín Contacto Responsable, edición 7 (Octubre-Noviembre de 2011) 

PARTICIPACIONES   

Jurado Premio ANDESCO a la Responsabilidad Social Empresarial. 2011. La 



 26 

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones –
ANDESCO y Red del Pacto Global Colombia. 

 

3. OBJETIVOS CLAVE PARA LOS PRÓXIMOS 24 MESES 
 

La Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Externado de Colombia en su 

compromiso con una “educación responsable en 

gestión” por medio de la articulación de las funciones 

de investigación, docencia y extensión está 

trabajando y desarrollando continuamente actividades 

y proyectos que buscan cumplir con un papel 

constructivo e integrador de la sociedad. Razones por 

las cuales realizan esfuerzos continuos para mejorar 

el desempeño de nuestras funciones y propender por 

la formación de buenos profesionales pero mejores 

ciudadanos. Para lo cual se tiene previstos los siguientes proyectos para los 

próximos dos años: 

 

1. Libro de Responsabilidad Social Empresarial y Cadena de 

Suministro. 

2. Estudio sobre la Situación en Responsabilidad Social del Sector 

Comercio en Bogotá en alianza con FENALCO. 

3. Estudio “Principios para la Inversión Social”: Experiencias de los 

Participantes del Pacto Mundial en América Latina y El Caribe. 

Trabajo en Conjunto: Centro Regional de Apoyo para América Latina 

y El Caribe y la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Externado de Colombia. 

4. Estudio sobre el Aporte a la Responsabilidad Social del Sector 

Bancario en Colombia. 
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5. Tercera Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno en 

Empresas Colombianas. En Alianza con la Corporación 

Transparencia por Colombia. 

6. Estudio sobre las Prácticas de Anticorrupción del Sector de 

Hidrocarburos en Colombia. 

7. Línea de base sobre la Responsabilidad Social Empresarial de las 

Empresas Adheridas al Pacto Global en Colombia. 

8. Evaluación de los Esfuerzos en Responsabilidad Social frente al 

concepto de Costo Social “Quien Paga por la Responsabilidad 

Social”. 

9. Estudio sobre el Futuro de la Responsabilidad Social al 2020 en la 

Región Sur de Colombia. En alianza con CONFAMILIAR Huila.  

10. Apertura de la versión Internacional Plan Padrinos® para Apoyar a 

las Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia con Estudiantes, 

de Pregrado y Posgrado, de Diferentes Países del Mundo. 

11. Lanzamiento de la iniciativa para la 

Responsabilidad Social Individual Sectorial 

– IRISS para el sector de los hidrocarburos, 

en convenio con la Asociación Colombiana 

de Ingenieros de Petróleos – ACIPET. 
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UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Calle 12 # 1-17 Este 

PBX. 341-9900, ext. 1212, 1213 

Bogotá – Colombia 

Contacto 

Gustavo A. Yepes López 

Director de Gestión Social 

gerenciasocial@uexternado.edu.co 


