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Liliana López Jiménez

CARTA DE LA 
DECANATURA

Como escuela de negocios dedicada a la formación en competencias de gestión, somos conscientes de la 
responsabilidad que este rol nos impone en la configuración de un futuro viable, próspero e incluyente. El 
logro de tan transcendentales retos implica un continuo compromiso y nos invita a desafiarnos a nosotros 
mismos incesantemente.

Hace 20 años la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia incluyó 
dentro de su estrategia el compromiso con la sostenibilidad, y definió políticas institucionales que transformaron 
nuestros programas de formación, nuestra investigación, nuestras actividades de proyección social y nuestro 
relacionamiento a nivel local y regional.

Desde entonces incluimos en nuestros programas académicos materias, contenidos académicos y ejercicios 
prácticos, que han sensibilizado y dotado a todos nuestros estudiantes locales y estudiantes internacionales de 
marcos conceptuales e instrumentos que les permitan gestionar organizaciones orientadas a las personas y al 
futuro. Estas acciones nos han merecido importantes reconocimientos, entre los que se desataca que en 2021 
la organización Corporate Knights nos otorgó el lugar No. 15 entre los programas de MBA más sostenibles del 
mundo.

En investigación, también avanzamos en generar interés y resultados concretos por parte de nuestros 
profesores. Gracias a la decisión de promover la inclusión de temas de sostenibilidad en nuestra agenda de 
investigación, en la actualidad contamos con investigadores trabajando en proyectos asociados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y nuestras publicaciones lograron crecer en cantidad e 
impacto.

Durante este mismo periodo, hemos trabajado para impactar positivamente el sector empresarial, 
particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas, por medio de un incremento en el número de 
programas ofrecidos a esta población. Así, ampliamos nuestra cobertura y en la actualidad atendemos un poco 
más de 250 empresas en promedio al año. Los datos nos muestran que, con 4 programas, desde 1998 a la 
fecha hemos atendido a más de 6000 empresarios.

Nuestro diálogo y relacionamiento con instituciones líderes en sostenibilidad también se ha extendido. Fuimos 
la primera universidad colombiana en adherirse a la red local del Pacto Global de las Naciones Unidas, con 

INTRODUCCIÓN
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L I L I A N A  L Ó P E Z  J I M É N E Z

Decana - Facultad de Administración de Empresas

quien hemos constituido iniciativas como la Red de Suministro Responsable, que agrupa en la actualidad a 39 
organizaciones líderes en sostenibilidad; también hacemos parte activa de iniciativas tan destacadas como la Red 
Académica de Valor Compartido, liderada por la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI y la Cámara de 
Comedio de Bogotá, o el Observatorio de Sociedades con Condición BIC (Beneficio de Interés Colectivos).

Asimismo, hacemos parte del BoP Global Network, del Yunus Social Business Center y por supuesto de PRME, en 
donde uno de nuestros profesores cumple el rol de Punto Focal en Colombia y preside el Capítulo de Latinoamérica 
y el Caribe. Durante este tiempo, nuestra facultad también obtuvo importantes acreditaciones internacionales como 
AACSB, AMBA y EQUAA, las cuales nos ayudan a mantener nuestra misión alineadas a temas de impacto social y 
ambiental.

Como actual decana de la Facultad de Administración de Empresas, celebro los resultados obtenidos en los últimos 
años y en nombre de todo el equipo de la escuela, renuevo mediante esta carta nuestro compromiso con los 
Principios de Educación Responsable en Gestión, que como signatarios desde 2009, hemos asumido con dedicación 
y entusiasmo.

El tamaño de los retos que hoy enfrentamos y la velocidad con los que estos se están produciendo, nos exigen desde 
ya, sentar las bases para los próximos veinte años, razón por la cual, como Facultad, nos comprometemos en los 
próximos cuatro años a:

1. Fortalecer nuestra oferta académica, para que los procesos de formación, además de promover una activa 
contribución de nuestros egresados a los objetivos de desarrollo sostenible, busquen ser en sí mismos 
productos educativos sostenibles, que reduzcan nuestra huella ecológica y de carbono como organización, en 
el marco de la estrategia global de neutralidad de carbono (Net ZERO1).

2. Avanzar en la formulación y ejecución de proyectos de investigación interdisciplinarios, insertados efectivamente 
en discusiones globales, que contribuyan a dar respuesta a algunas de las desafiantes problemáticas que los 
modelos económicos tradicionales, contaminantes, excluyentes e inequitativos, traen consigo.

3. Promover y facilitar, desde nuestras actividades de extensión, procesos de transformación, para que 
organizaciones de todo tipo tengan la oportunidad de explorar e incrementar su potencial para la sostenibilidad, 
diseñando soluciones pertinentes e innovadoras.

Creemos que solo con nuevos y más desafiantes derroteros, con renovadas acciones y con una continua discusión y 
reflexión, podremos como Facultad hacer parte de la construcción de ese futuro, que se construye ahora.



Compromiso

Formamos agentes de cambio que promuevan un mundo cada vez más justo, equitativo y sostenible

COMPROMISO CON LOS ODS
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Nuestro compromiso como Escuela de Negocios, frente a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, implica una transformación continua y un 
desarrollo integral, buscando alinear las actividades de formación, investigación, 

docencia y extensión con la misión, visión y valores de la Facultad.

Para profundizar un poco más sobre nuestro propósito, a continuación, 
compartimos las acciones que nos permiten cumplir con este compromiso:

1. Fomentar el desarrollo sostenible en las actividades de formación: 
Nuestra escuela de negocios está comprometida con la integración de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en las actividades académicas, buscando 
formar profesionales, capaces de generar soluciones innovadoras y 
sostenibles con un evidente aporte hacia la sociedad y el medio ambiente.

2. Promover la creación de alianzas que incentiven la colaboración y el 
diálogo: Continuamente trabajamos para formar estrechas relaciones con 
organizaciones, instituciones, empresas, comunidades locales entre otras, 
con el propósito de crear sinergias que den respuesta a un desarrollo 

inclusivo y sostenible a nivel local, regional y global.

3. Sensibilizar a nuestros estudiantes, profesores, colaboradores y público 
externo: Nos esforzamos en promulgar la importancia de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible priorizados, en cada una de las áreas de nuestra 
escuela de negocios, somos conscientes de que el cambio inicia desde el 
interior y que debemos trabajar en una construcción decidida hacia una 

sociedad más sostenible, justa y equitativa.

4. Reportar nuestros resultados periódicamente: Como Facultad sabemos 
que, para reconocer los impactos de nuestras acciones, es indispensable 
evaluar, medir y comunicar pública y periódicamente nuestras actividades; 
razón por la cual, hemos implementado el Sistema de Indicadores de 
Responsabilidad Social Universitaria, cómo una herramienta que a lo largo 
de estos años nos ha evidenciado nuestros más importantes desafíos y 

generar soluciones oportunas.
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Durante su existencia la Facultad de Administración de Empresas 
ha trabajado en la formación de líderes empresariales orientados 
a la responsabilidad social como principio de acción gerencial, 
ciudadanos éticos, agentes de cambio y promotores de 
cooperación empresarial; propósitos que se ven reflejados en la 
misión y la visión de la Facultad, y son sustentados por medio de 
proyectos de investigación, programas de docencia e iniciativas de 
promoción del desarrollo sostenible.

Este compromiso se expresa puntualmente en la Misión de la 
Facultad, en el siguiente apartado (“Formamos agentes de cambio 
en competencias de gestión para cualificar el aporte que las 
organizaciones realizan al desarrollo sostenible en las economías 
emergentes”, adicionalmente, en el objetivo de aprendizaje No 1 
de todos los programas de pregrado y posgrado desde 2014 se 
encuentra en los documentos de acreditación presentados a la 
AACSB.

MISIÓN

Formamos agentes de cambio en competencias de gestión para 
cualificar el aporte que las organizaciones realizan al desarrollo 
sostenible en las economías emergentes.

VISIÓN

La Facultad de Administración de Empresas será reconocida 
como líder en la formación en administración, con programas que 
ofrecen experiencias de aprendizaje relevantes, las cuales permiten 
a los estudiantes desarrollar competencias que los habilitan para                        
generar cambios en las organizaciones. Igualmente será una 
Facultad que trabaja de cerca con las empresas, las comunidades y 
el Estado en proyectos que contribuyen a la solución de problemas 
en economías emergentes en competencias de gestión para 
cualificar el aporte que las organizaciones realizan al desarrollo 
sostenible en las economías emergentes.

PROPÓSITO

Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes para ser futuros generadores de valor sostenible para las empresas y la sociedad en gene-
ral, y trabajar por una economía global inclusiva y sostenible.

PRINCIPIO 1
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NUESTRAS
VINCULACIONES

PRME:

Los Principios para la Educación Responsable en Gestión (PRME), es la primera 
organización entre las Naciones Unidas y las instituciones académicas relacionadas 
con la gestión, escuelas de negocios y universidades. Es una red global que permite que 
las instituciones académicas logren promover la sostenibilidad y la responsabilidad 
social corporativa, y un marco de compromiso para la incorporación de los valores 
universales en los programas y la investigación.

BOP GLOBAL NETWORK:

BoP Global Network, es una organización compuesta por una comunidad vibrante de 
académicos y profesionales de todo el mundo que creen que las respuestas a algunos 
de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad se pueden encontrar a través de 

la innovación y el espíritu empresarial inclusivos y sostenibles. 

Esta Red además, se estableció para reunir a personas para desarrollar conocimientos, 
compartir experiencias y difundir información sobre la teoría y la práctica de negocios 

sostenibles en la base de la pirámide económica.

PACTO GLOBAL:

Es una iniciativa que promueve el compromiso del sector privado, sector 
público y sociedad civil, buscando integrar a sus estrategias y operaciones con 
diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: Derechos 
Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción, 
así como contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

YUNUS CENTER:

El Yunus Center presidido por el Profesor Muhammad Yunus, Premio 
Nobel de la Paz, ayuda a forjar relaciones productivas entre todas las 
instituciones de negocios sociales alrededor del mundo, el objetivo 
principal del Yunus Center, es poner fin a la pobreza, además ayuda al 
desarrollo de programas académicos enfocados en negocios sociales 

dentro de prestigiosas instituciones.
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NUESTRO EQUIPO
DE SOSTENIBILIDAD

i. Desarrollar de capacidades en los públicos 
priorizados. 

ii. Promover cambios en el pensamiento y práctica 
gerencial. 

iii. Buscar soluciones que contribuyan a un 
desarrollo sostenible y por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible número 4, 5, 8, 9, 12, 16 y 
17. 

Con el propósito de generar una significativa contribución a la 
sociedad, se crea el Área Iniciativas para el Desarrollo Sostenible, 
como una unidad de la Facultad de Administración de Empresas 
encargada de la generación de lineamientos, coordinación de 
acciones y reporte de resultados de las actividades de extensión o 
proyección social realizadas por la Facultad.

La Dirección de Iniciativas para el Desarrollo Sostenible le apunta 
a la misión de la Facultad en la formación de Agentes de Cambio, 
mediante la integración las actividades investigación y docencia 
a las de proyección social, para dar cumplimiento a su función la 
dirección está orientada por los siguientes objetivos:
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ÓRGANOS DE
GOBIERNO

Los consejos en la Universidad son órganos de gobierno incorporados que apoyan la gestión y los 
procesos de toma de decisiones en las actividades de docencia, investigación y extensión, fueron 
integrados al reglamento de la Universidad desde 1924 y están constituidos por el decano, tres 
docentes y dos estudiantes elegidos por los alumnos y el cuerpo docente en votación directa. Los 
diferentes consejos de la Facultad son:

CONSEJO DE FACULTAD: 
Espacio académico utilizado para revisar el proceso estratégico y validar los compromisos adquiridos 
en cada período.

CONSEJO DIRECTIVO DE PREGRADO: 
Con carácter de cuerpo asesor del Decano, atiende aspectos académicos y disciplinarios del 
programa. Está compuesto por estudiantes, docentes, decano y director del programa.

CONSEJO DIRECTIVO DE POSGRADOS: 
Atiende aspectos académicos, administrativos y disciplinarios de los programas de Posgrado.

Se cuenta para el programa de MBA con un comité externo integrado por un grupo de 6 empresarios 
reconocidos y egresados destacados, que se reúnen bimensualmente para discutir temas de 
vanguardia y su influencia en la formación y en el MBA.

Desde el 2018, existe una declaratoria anual de conflictos de interés, la cual firman cargos directivos 
de la Universidad Externado, asociados a actividades administrativas que reportan frente a una 
auditoría externa, sus posibles conflictos familiares, actividades comerciales, recomendaciones de 
proveedores o ser accionista de empresa que el vende al Externado. (la firman unas 40 personas al 
inicio de cada año).

FECHA ELECCIONES FINALIZACIÓN DE PERIODO NOMBRE CARGO

16/11/2021 2023-2 SERGIO ANDRÉS ROJAS RUIZ Principal

16/11/2021 2023-2 JUAN CARLOS REYES ROJAS Suplente

16/11/2021 2023-2 CAMARGO REMOLINA, RAFAEL Principal

16/11/2021 2023-2 BELLO PEREZ, CARLOS JOSÉ Suplente

16/11/2021 2023-2 LUIS ANTONIO OROZCO CASTRO Principal

16/11/2021 2023-2 SEGURA MARTINEZ, JUAN CARLOS Suplente
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Incorporaremos en nuestras actividades académicas, planes de estudio y prácticas organizativas los valores de la responsabilidad social mundial 
que se reflejan en iniciativas internacionales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

PRINCIPIO 2

VALORES

Formamos agentes de cambio en competencias de gestión para 
cualificar el aporte que las organizaciones realizan al desarrollo 
sostenible en las economías emergentes.

Independencia

Utilidad y
Aplicación de
Conocimiento

Inclusión

Compromiso con la
Responsabilidad

Social
Transparencia

Vigilancia Ética Cooperación

La Facultad de Administración de Empresas se acoge a los 
principios y valores institucionales expresados en la “Misión de la 
Universidad”

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Como institución de educación superior dedicada a la enseñanza 
e investigación en Ciencias Sociales, con una concepción 
humanística, la Universidad Externado de Colombia promueve y 
practica un absoluto respeto por la vida.

Su actividad se desarrolla dentro de una filosofía pluralista, abierta 
a todas las corrientes del pensamiento, ajena al dogmatismo y 
respetuosa de todos los credos religiosos e ideologías políticas. La 
Universidad promueve la tolerancia como fórmula para alcanzar la 
paz y el progreso dentro de la heterogeneidad, acoge a estudiantes 
de todas las regiones del país y considera a la diversidad como una 
de sus mayores riquezas.

El Externado de Colombia tiene confianza y optimismo en la 
viabilidad de Colombia como nación y trabaja por la reafirmación 
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de la identidad nacional; apoya la integración con los países de 
América Latina como garantía de una presencia significativa en el
 concierto internacional y estimula la cooperación con universidades 
de todo el mundo para mantenerse en contacto con la cultura 
universal y actualizada frente al avance de las ciencias.

Dentro del espíritu liberal que la anima, la Universidad Externado 
de Colombia persigue el ideal de la libertad como derecho 
inalienable del ser humano; tiene fe en la democracia; lucha por el 
perfeccionamiento del Estado Social de Derecho, en la búsqueda 
de la igualdad en los planos social y económico, y del respeto por 
los Derechos Fundamentales.

Asimismo, ha procurado siempre la formación integral de sus 
alumnos: busca forjar verdaderos ciudadanos conscientes de 
sus compromisos para con la nación; personas íntegras, con 
independencia de carácter y practicantes de una ética cívica 
intachable, pública y privada; profesionales solidarios, auténticos, 
austeros, dotados de criterio, capaces de resistir la intimidación, 
enfrentar la corrupción y contribuir al rescate de la dignidad de la 
patria.

En marzo de 2020, el país estaba completamente bloqueado 
debido a la situación de salud pública en todo el mundo causada 
por Covid 19. A partir de ese momento, la Universidad Externado de 
Colombia y la Escuela de Gestión tomaron una serie de decisiones 
para reducir los impactos negativos y ayudar a toda la comunidad 
académica. La Universidad realizó importantes inversiones para 
responder a las necesidades tecnológicas y la adaptación de 
espacios para el desarrollo de los cursos.

REAL - RED DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (RED DE 
APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE EN LÍNEA)

Específicamente en la Escuela, se tomó la decisión de calificar a 
todos los profesores en plataformas virtuales y adaptar sus cursos 
y actividades para garantizar un proceso de aprendizaje preciso. 
Para responder a este desafío, la Escuela desarrolló una plataforma 
llamada REAL (red de enseñanza y aprendizaje en línea). Esta 
plataforma fue diseñada para apoyar a los miembros de la facultad 
en el diseño y desarrollo de cursos en línea. La plataforma también 
contiene información para profesores donde pueden estudiar las 
mejores prácticas en todo el mundo en tres elementos básicos: 
planificación, metodología de enseñanza y evaluación.

NUEVOS CURSOS OFRECIDOS

La Escuela de Administración desarrolló una serie de 
programas cortos para estudiantes con ESADE, IESEG 
y ENAE que fueron certificados por estas escuelas de 

negocios.

COVID -
19
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La Unidad de Género de la Universidad 
Externado de Colombia es una instancia 
administrativa creada por la Rectoría como 
parte de la nueva agenda institucional que 
busca establecer la igualdad de género al 
interior de la comunidad universitaria.

OBJETIVOS

• Promover acciones encaminadas a 

la consolidación de una Universidad 
libre de violencias basadas en género 
y otros factores de discriminación.

• Identificar y contribuir a la disminución 
de las brechas de género que existen 
en la comunidad universitaria.

• Apoyar la producción y socialización 
del conocimiento de los estudios 

de género y diversidad sexual 
desarrollados al interior de los 
diversos programas académicos de la 
Universidad.

• Fortalecer, articular y crear redes de 
apoyo con comunidades externas 
para coadyuvar a la transformación.

GÉNERO
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EMPRENDIMIENTO

INICIATIVA EMPRENDE +

Es una iniciativa creada en el año 2007 alineada a la misión de la Facultad 
de Administración de Empresas. Esta iniciativa busca incentivar el 
pensamiento creativo, fomentar el liderazgo y brindar herramientas de 
formación y entrenamiento a los estudiantes en modelos de negocio, 
con el propósito de promover agentes de cambio que contribuyan al 
desarrollo empresarial del país.

MARATÓN EMPRENDE +

Maratón Emprende+, es un programa que inicia en el año 2019, 
proporcionando un espacio que da herramientas, formación y 
entrenamiento en modelos de negocio, a emprendedores con 
el fin de convertirlos en innovadores, sostenibles y globales.

MENTES BRILLANTES

Es un programa para estudiantes de los grados 10 y 11 de los 
diversos colegios de Bogotá que busca incentivar el pensamiento 
creativo y liderazgo para que puedan plantear ideas innovadoras 

en modelos de negocio.

DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO EMPRENDE+

Es un programa para estudiantes de los grados 10 y 11 de los diversos 
colegios de Bogotá que busca incentivar el pensamiento creativo y 
liderazgo para que puedan plantear ideas innovadoras en modelos de 

negocio.

FOTO
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PENSAMIENTO DE
SOSTENIBILIDAD

MEDIO
AMBIENTE

La Facultad de Administración de Empresas en el marco de 
su Programa Privilegios, junto con el Centro de Innovación y 
Sostenibilidad presentan la 'Semana de la Innovación Externadista'.

Durante la semana comprendida entre el 19 al 22 de abril, se 
llevarán a cabo diferentes actividades enfocadas a la Innovación 
y la Sostenibilidad por motivo del Día Mundial de la Creatividad y 
la Innovación (21 de abril) y el Día Internacional de la Madre Tierra 
(22 de abril).

El UI Green Metric World University Ranking es liderado por la 
Universidad de Indonesia. Destaca la gestión ambiental hecha 
por instituciones de educación superior de todo el mundo, a 
través de una encuesta en línea que evalúa los programas y 
acciones sostenibles implementadas teniendo en cuenta factores 
de infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, 
transporte sostenible y educación.

Para el año 2020, la participación de instituciones educativas 
aumentó a 912, incluyendo en la clasificación 132 instituciones a 
nivel mundial.

La Universidad Externado de Colombia participa por primera vez 
en esta edición 2020, logrando ingresar al Ranking ocupando el 

puesto 623 a nivel mundial entre 912 instituciones clasificadas y el 
puesto 40 a nivel nacional entre 47 instituciones clasificadas.

Esta semana está dirigida a nuestros estudiantes de pregrado, 
posgrado y aspirantes, brindando una oferta de actividades que 
comprenden charlas y conversatorios con expertos en temas 
de innovación y sostenibilidad, actividades para desarrollar la 
creatividad piedra angular en el proceso de ideación y posterior 
innovación.
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En cuanto a los componentes evaluados, la Universidad ocupa las siguientes posiciones:

CLASIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA ENERGÍA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

RESIDUOS AGUA MOVILIDAD EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN

MUNDIAL 532 675 489 563 628 611

COLOMBIA 29 40 35 41 36 35
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MÉTODO

Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y entornos que permitan experiencias de aprendizaje efectivas para un liderazgo responsable

PRINCIPIO 3

Nuestro portafolio de programas de formación está conformado 
por (1) un Doctorado en Administración, (13) trece Maestrías, (8) 
ocho Especializaciones y (1) un Pregrado, los cuales son realizados 
con los más altos y estrictos estándares de calidad, lo que le ha 
permitido a la Facultad contar con una Acreditación de Alta 
Calidad por ocho años, emitida por el Ministerio de Educación de 
Colombia. Para cumplir con estos estándares y la promesa de valor, 
contamos con más de 150 profesores expertos en las tendencias 
del mercado, las necesidades del entorno y los desafíos que deben 
asumir los negocios en el mundo.

La Facultad realizó con sus programas académicos (Doctorado, 
Maestrías y Pregrado) un ejercicio de despliegue estratégico 
con el propósito de definir sus Metas de Formación y Objetivos 

de Aprendizaje, a partir de los cuatro conceptos direccionadores 
de su Misión como unidad académica de la Universidad 
(Competencias de Gestión, Agentes de Cambio, Sostenibilidad y 
Economías Emergentes). En función de su naturaleza y propósito, 
y tomando como base las Metas y Objetivos, cada programa 
elabora y actualiza su mapa del Currículo, asegurando la presencia 
de temas sobre Sostenibilidad y Responsabilidad Social. En los 
niveles de formación que brinda la Facultad (Doctorado, Maestría, 
Especialización, Pregrado) se define como obligatorio para los 
programas la inclusión de la asignatura Liderazgo, como sello 
formativo de los egresados de la Facultad.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
SOSTENIBILIDAD EN EL CURRÍCULO

PLATAFORMA
3SC4L4

Desde el año 2008, la Facultad de Administración de Empresas 
tomó la decisión de incluir materias de responsabilidad social y 
sostenibilidad en todos los programas que ofrece; por esta razón, 
en pregrado y en todas las especializaciones y maestrías se dicta 
una materia titulada Desarrollo Sostenible.

Adicionalmente, en la Especialización de Gerencia, el MBA y el 
Doctorado de Administración de Empresas se ofrece una materia 
de Responsabilidad Social, adicional a la de Desarrollo Sostenible.

MATERIA DESARROLLO SOSTENIBLE

Materia de 24 horas de duración y carácter obligatorio que tiene 
por objetivo desarrollar la capacidad de los estudiantes para 
construir valor sostenible, con especial énfasis en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Todos los estudiantes del MBA la toman.

MATERIA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
Y GOBIERNO CORPORATIVO

Materia de 24 horas de duración de carácter obligatorio que tiene 
por objetivo desarrollar la capacidad de los estudiantes para aplicar 
criterios de sostenibilidad y ética gerencial dentro de la estrategia 
de la compañía. Todos los estudiantes del MBA la toman.

3SC4L4 es una herramienta digital que facilita a los profesionales 
de la sostenibilidad estructurar, diseñar, supervisar y gestionar 
la incorporación de criterios de sostenibilidad internacional en la 
estrategia empresarial.

Esta herramienta diseñada como un panel digital permite a los 
tomadores de decisiones conocer, en tiempo real, la situación 
actual de su empresa en relación con las métricas de sostenibilidad 

corporativa más importantes (ISO 26.000, Normas GRI, Principios 
del Pacto Mundial y Directrices de la OCDE), Ayuda a identificar 
automáticamente las cuestiones estratégicas para la organización 
(materialidad o doble materialidad) y sugiere las acciones más 
eficaces que la empresa podría emprender.

El software está dirigido a profesionales, consultores y estudiantes 
en sostenibilidad corporativa. https://www.3sc4l4.co/

MATERIA PROGRAMA PLAN PADRINOS

Materia de 24 horas de duración de carácter obligatorio que tiene 
por objetivo desarrollar la capacidad de los estudiantes para 
aplicar criterios de sostenibilidad.

MATERIA TALLER PRIMEROS PASOS EN RSE

Materia de 24 horas de duración de carácter obligatorio que tiene 
por objetivo desarrollar la capacidad de los estudiantes para 
aplicar criterios de sostenibilidad.

PROGRAMA MAESTRÍA EN RESPONSABILIDAD SO-
CIAL EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD

El objetivo de los estudios de este programa es la Sostenibilidad, 
entendida como un modelo de desarrollo que apunta a la sociedad 
contemporánea. Este modelo está vinculado al diseño y gestión de 
prácticas asociadas a criterios económicos, sociales y ambientales. 
Estas prácticas deben ser en todos los niveles en organizaciones 
públicas y privadas, y organizaciones de la sociedad civil como 
grupos de interés.

https://www.3sc4l4.co/ 
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BISIEM

En el año 2018, la Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia lanzó la iniciativa Business 
With Social Impact in Emerging Markets como estrategia 
complementaria a su oferta de internacionalización para 
fortalecer la entrada de estudiantes visitantes. Esta iniciativa 
es una colaboración entre cinco escuelas de negocios de países 
emergentes que de forma bimensual proveen cursos gratuitos 
presenciales con duración de una semana. Los estudiantes 
participantes tienen la oportunidad de visitar en un año cinco 
campus en cinco países diferentes y adquirir conocimientos en 
temas relacionados con negocios sociales, responsabilidad social 
y economía circular.

Como estrategia para atender el cuarto driver de la misión 
“Economías Emergentes” y a su vez como una oportunidad para 
fortalecer la movilidad estudiantil, no solo saliente sino también 
entrante; la Facultad creó en el año 2018 una iniciativa basada en 
la metodología Learning by doing acompañada de experiencias 
significativas en diferentes contextos y países. Esta iniciativa, 
recibe el nombre de “Business With Social Impact in Emerging 
Markets – BSIEM”.

BSIEM cuenta con programas enfocados a la sostenibilidad con 
todos sus ejes: social, ambiental y económico. Esta iniciativa es 
un desarrollo conjunto entre cinco escuelas de negocios de cinco 
países emergentes (Brasil – ISAE Business School, Rusia - IBS 
RANEPA, India - SPJIMR, México – Universidad de Monterrey y 
Colombia – Universidad Externado de Colombia). Entre las cinco 
escuelas socias se suman ocho acreditaciones internacionales 
otorgadas por AMBA, AACSB y EQUAA; lo cual garantiza que la 
operación de la iniciativa se realiza bajo estándares globales.
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Vamos a participar en la investigación conceptual y empírica que avanza nuestra comprensión sobre el papel, la dinámica y el impacto de las 
empresas en la creación de valor social, ambiental y económico sostenible.

PRINCIPIO 4

INVESTIGACIÓN

LA SOSTENIBILIDAD EN LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con las políticas de Investigación se puede evidenciar 
que “Los Centros adscritos a la Facultad de Administración de 
Empresas elaboran el Plan de Investigación que se constituye en 
un documento marco que detalla el alcance y orientación de la 
investigación en las líneas a su cargo.

Para ello, los Centros deben atender a la sostenibilidad como un 
elemento central en el diseño de los proyectos de investigación. 
Esto incluye varios aspectos:

En primer lugar, deben considerar las tendencias mundiales del 
conocimiento en su campo de especialidad. Esto permite al Centro 
aprovechar los avances logrados en otras latitudes y garantizar la 
pertinencia de su investigación frente comunidades académicas 
locales y globales.

En segundo lugar, debe tener en cuenta las necesidades de 
la Facultad en sus procesos de enseñanza para los diferentes 
programas que ofrece en pregrado y posgrado. Esto permite al 
Centro tener contenidos y metodologías actualizadas.

En tercer lugar, debe considerar las necesidades de las empresas, 
en cuanto al apoyo en áreas en las cuales se requiere asesoría 
y consultoría. Esto permite al Centro proponer proyectos de 
investigación de los cuales se deriven nuevas metodologías de 
trabajo con las empresas, con una base conceptual sólida.

En cuarto lugar, debe tener en cuenta las necesidades del Estado, 
en cuanto a su papel como agente planificador y diseñador de 
políticas públicas. Igualmente, debe considerar las necesidades 
de las comunidades para atender a las problemáticas sociales y 
económicas que ellas enfrentan. Esto permite al Centro proponer 
proyectos de los cuales se deriven evaluaciones de las políticas del 
Estado, esquemas de fomento empresarial para la competitividad 
y la productividad, así como proyectos que permitan alcanzar un 
desarrollo sostenible.”

Contamos con una Dirección de Investigación, la cual cuenta con 3 
grupos de investigación y 16 líneas de investigación activos con más 
de 15 años de antigüedad, las líneas, grupos y proyectos generan 
publicaciones de libros, artículos, ponencias y casos, así como 
tutoría de trabajos de grado para los estudiantes de diferentes 
programas de la Facultad, todo alineado con el propósito de 
generar nuevo conocimiento.

Así, la investigación pretende comprender el fenómeno gerencial 
para lograr empresas caracterizadas por una alta productividad 
en los procesos, posiciones estratégicas únicas en la planificación, 
diferenciación en los productos, sostenibilidad en los productos y 
procesos, y social responsabilidad en el proceso de gestión.

Teniendo en cuenta este objeto de estudio y estos fines, la Escuela 
de Dirección estructuró tres grupos de investigación, dentro de los 
cuales operan líneas de investigación:

PROSPECTIVA, ESTRATEGIA Y LIDERAZGO

1. Gestión de conocimiento
2. Liderazgo
3. Estrategia

GESTIÓN ORGANIZACIONAL

4. Gestión Humana y Organizaciones
5. Gestión de Información y Finanzas
6. Mercadeo
7. Tecnología y Producción
8. Innovación
9. Gestión de operaciones y cadenas de abastecimiento

ENTORNO DE LOS NEGOCIOS

10. Competitividad, Cadenas y Clusters
11. Empresas de Familia y Gobierno Corporativo
12. Responsabilidad Social Empresarial
13. Emprendimiento e Historial Empresarial
14. Internacionalización
15. Desarrollo de la MiPyme

GESTIÓN DE
INVESTIGACIÓN
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De acuerdo con las directrices institucionales, la investigación juega un papel central 
en el diseño e implementación de programas de grado y proyectos de compromiso 
externo en la Escuela de Administración. La investigación es una de las cinco 
competencias esenciales que definen y conforman la formación integral expresada en 
la misión institucional. Alineado con los objetivos del Proyecto Académico de la Escuela 
de Gestión y los valores institucionales, el objeto de estudio para la investigación 
comprende tres dimensiones: el estratega-líder, la organización y el medio ambiente.

Estrategas-líderes incluyen el estudio del ápice de la organización. Se determinan los 
escenarios futuros a los que la organización desea llegar, se definen las estrategias 
para lograrlo y el liderazgo que permite a la organización alcanzar estos objetivos. La 
organización realiza actividades como producción, marketing, finanzas y gestión de 
recursos humanos, entre otras, que buscan la mejora continua de la productividad. El 
entorno estimula o limita la capacidad de las organizaciones para desarrollar ventajas 
competitivas, y sobre el cual los administradores de negocios deben influir para 
reconfigurarlo permanentemente.

DIMENSIONES

ALINEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
CON LA MISIÓN DE LA FACULTAD

ESTRATEGA-
LÍDER

ORGANIZACIÓN

AMBIENTE Impacto, contexto competitivo

Productividad y Sostenibilidad

Anticipación, diseño de estrategia y 
equipos líderes
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EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN

Responsabilidad Social Empresarial y 
sostenibilidad.

GUSTAVO YEPES

Línea de investigación

Economía circular, responsabilidad social 
corporativa, sostenibilidad corporativa, 
prospectiva estratégica y dinámica de 
sistemas.

JOSÉ LUIS CAMARENA

Línea de investigación

Innovación, sostenibilidad, estudios de 
género y gestión ambiental.

ALEJANDRO BOADA

Línea de investigación

Emprendimiento y  formación de 
emprendedores.

GLORIA MARLENE DÍAZ

Línea de investigación

Liderazgo directivo, negociación y 
habilidades gerenciales.

MARÍA CECILIA OTOYA

Línea de investigación

Liderazgo y habilidades directivas

MAURICIO RODRÍGUEZ

Línea de investigación

Liderazgo directivo y coaching.

GELI MERCEDES PAUTT

Línea de investigación

Ética empresarial y las competencias de 
gestión.

ANDRÉS GONZÁLEZ

Línea de investigación

Gestión humana, cultura y estudios 
organizacionales

OLGA LUCÍA ANZOLA

Línea de investigación
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Las políticas para la gobernanza y gestión 
de la ciencia y la tecnología, así como los 
estudios organizacionales.

LUIS ANTONIO OROZCO
Línea de investigación

PUBLICACIONES
2020 - 2021
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Interactuaremos con gerentes de corporaciones de negocios para ampliar nuestro conocimiento de sus desafíos en el cumplimiento de las 
responsabilidades sociales y ambientales y para explorar conjuntamente enfoques eficaces para enfrentar estos desafíos.

PRINCIPIO 5

ALIANZAS

La Facultad de Administración de Empresas por su parte, 
cuenta con dos unidades dedicadas a la Función de Extensión o 
Proyección Social, la primera denominada Dirección de Iniciativas 
para el Desarrollo Sostenible, la cual, integra las actividades de 
investigación y docencia a las de proyección social, mediante
5 iniciativas con el fin de asegurar una significativa contribución a 
la sociedad con especial énfasis en los públicos priorizados.

La segunda unidad denominada Dirección de Desarrollo Gerencial, 
se encarga de hacer la articulación de la Universidad con las 
empresas, como su aliado estratégico para impulsar el crecimiento 
del talento humano de las organizaciones, mediante programas de 
educación ejecutiva a la medida o abiertos al público y consultoría, 
diseñados a partir de los requerimientos particulares y tendencias 
del entorno de las empresas del sector público o privado, 
nacionales o internacionales.

Por parte de la Dirección de Iniciativas para el Desarrollo Sostenible 
se encuentra la siguiente iniciativa:

La Red de Suministro Responsable, es una iniciativa creada desde 
el año 2006 por la Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia y la Red Local de Pacto Global 
de las Naciones Unidas, la Red tiene como propósito fortalecer la 
gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) 
del país.

El trabajo realizado de manera articulada entre las empresas, 
la sociedad civil, el Estado, los organismos multilaterales y la 
academia, hacen que cada día se promueva más el desarrollo 
inclusivo y sostenible en los diferentes eslabones de las cadenas 
de suministro en Colombia.

INICIATIVA DE EXTENSIÓN 
DE LA FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS
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A través de programas de fortalecimiento empresarial las 
MiPymes participantes buscan mejorar su competitividad, con 
el fin de responder a las necesidades del entorno, a la vez, que 
se implementan estándares éticos y transparentes en materia 
económica, social y ambiental.

La integración de los diferentes actores y los programas que se 
desarrollan en el marco de esta iniciativa, permiten que la manera 
tradicional en la cual se llevaba a cabo las actividades empresariales 

Los programas de fortalecimiento empresarial ofrecidos por la 
Facultad de Administración de Empresas, en el marco de la Red de 
Suministro Responsable, son desarrollados a través de un proceso 
de consultoría que va desde realizar un diagnóstico hasta el 
planteamiento de propuestas de mejora para las organizaciones, 
dependiente del tema, se hace en un área específica de la empresa.

Mejora de eficiencias: desarrollando las capacidades de gestión y 
fortalecimiento los procesos internos con las diferentes versiones 

trascienda a un trabajo en sinergia con resultados de crecimiento 
y desarrollo económico sostenible.

Para mayor información de la Red de Suministro Responsable y 
todas las iniciativas hacer click en el enlace siguiente:

https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/red-
de-suministro-responsable/

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

de los programas Plan Padrinos.

Reducción de riesgos: propiciando cambios y asegurando 
el desempeño corporativo bajo criterios internacionales de 
sostenibilidad corporativa con las diferentes versiones del 
programa Primeros Pasos en RSE.

https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/red-de-suministro-responsable/
https://www.uexternado.edu.co/administracion-de-empresas/red-de-suministro-responsable/
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PROGRAMAS PLAN PADRINOS

Es un programa creado en el año 1998, que tiene por objetivo 
desarrollar estrategias dentro de las MiPymes con el fin de 
mejorar su gestión. Teniendo en cuenta las necesidades del 
mercado, actualmente contamos con cuatro modalidades de 
Plan Padrinos: Integral, MBA, Mercadeo, y Prospectiva.

PROGRAMA PRIMEROS PASOS EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Es un programa que tiene como propósito desarrollar estrategias 
para mejorar los desempeños de las MiPymes frente a estándares 
internacionales en materia de sostenibilidad. Durante la 
ejecución de este, los estudiantes formados como consultor 
junior, proponen planes de acción en materia ambiental, social 
y económica.

DIPLOMADO PERDURABILIDAD DE LA EMPRESA 
DE FAMILIA

El programa tiene como objetivo actualizar a los empresarios 
participantes y a sus hijos, en materia de herramientas 
de diagnóstico y de mejoramiento, para hacer que sus 
organizaciones empresariales se tornen más competitivas, 
mediante una interacción padre- hijo, que promueva la formación 
de competencias en el equipo intergeneracional, dentro de una 
metodología de trabajo que, a su vez, pretende fortalecer las 
relaciones familia- Facultad de Administración de Empresas.

Integral: Realizar un diagnóstico general y desarrollar un plan de 
mejoramiento de las diferentes áreas de la compañía.

MBA: Realizar un análisis de las tendencias del Marketing 
Estratégico y Operativo para hacer planes enfocados en las 4Ps.
Universidad.

Mercadeo: Realizar un análisis de las tendencias del entorno 

y elaborar un diagnóstico para generar direccionamiento 
estratégico.

Prospectiva: Realizar un análisis de las futuras tendencias en 
el sector y estructurar un plan estratégico basado en cuatro 
(4) escenarios que le permita a la empresa ser competitiva a 
futuro.
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BOP CHALLENGE

Proporcionar una evaluación empresarial específica para las 
PYME con el fin de reforzar y/o adoptar modelos de negocio al 
servicio de los sectores de Base de Pirámide (BOP).

Mejorar las condiciones económicas en los mercados de balanza 
de pagos, mejorando al mismo tiempo las carteras de productos 
de las empresas y diversificando las fuentes de obtención de 
ingresos; por último, abordar los problemas de la pobreza.

CIRCULAR BUSINESS

Desarrollar una nueva forma de hacer negocios cuando sea 
posible ampliar la vida del producto y recuperar residuos y 
convertirse en insumo para otros sectores, además de aplicar 
modelos para cambiar los procesos actuales en las empresas.

EMI 

Es una iniciativa que tiene como objetivo crear conciencia y 
nuevas soluciones para hacer frente a los problemas sociales y 
ambientales en las economías emergentes, ha lo largo de los años 
ha logrado involucrar a más de 200 estudiantes, provenientes 
de más de 50 universidades, ubicados en al menos 32 países 
diferentes alrededor del mundo.

TSB

Es un programa que permite mejorar la competitividad en 
general de las pymes de los mercados emergentes, dada 
su importante contribución a la economía, proporcionando 
soluciones y evaluaciones comerciales integrales a través de 
consultores recién capacitados.

SOCIAL BUSINESS

Es un programa que apoya a  emprendedores sociales, que buscan robustecer su modelo de negocio social y que 
convierten un problema social en oportunidad de negocio con comunidades vulnerables.
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PRINCIPIO 6

DIÁLOGO

Cómo parte de nuestro solido compromiso frente a la Responsabilidad Social Corporativa y 
la Sostenibilidad, la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de 
Colombia, tiene como objetivo promover año tras año espacios de discusión, comunicación 
y formación en los más importantes desarrollos y desafíos que se presentan a nivel 
nacional y global, convirtiéndonos en un catalizador de conocimiento frente a temáticas 
claves cómo; Desarrollo Sostenible, anticorrupción, competitividad, emprendimiento, 
innovación entre otros.

Para cumplir con este propósito compartimos algunas cifras sobre las actividades en las 
que hemos participado durante el periodo 2020 – 2021:

CIFRAS 2020

Número de participantes en congresos: 2.700

Número de participantes en eventos: 2.200

CIFRAS 2021

Número de participantes en congresos: 1.500

Número de participantes en eventos: 1.800

Durante los años 2020 – 2021 tuvimos presencia en 10 países a nivel global (Colombia, 
Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, México, Guatemala, China y España)
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