
 
 

II SEMINARIO DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL  
Programa Administración de Empresas. 

Fusagasugá 

 

Objetivo 

 
 

Realizar un evento académico-científico sobre el tema de sostenibilidad empresarial que, 
para este segundo encuentro, se enfatizará en el tema de responsabilidad social 
empresarial como elemento central del que hacer de las empresas modernas. 
 

 
Justificación 

 
Con base en el éxito del primer seminario de sostenibilidad empresarial, el programa a 

decidido realizar el “II seminario de responsabilidad empresarial”.  

En cumplimiento de la función social de interacción universitaria del programa 

administración de empresas, así como, en el marco de acción del grupo de investigación 

ARADO, nos proponemos realizar este “II Seminario de Sostenibilidad Empresarial”, 

partiendo del hecho que son las organizaciones empresariales, motor de desarrollo 

económico de la región, pero a la vez, existe un gran desconocimiento por parte de los 

mismos empresario y parte de la comunidad académica sobre la responsabilidad social 

corporativa. 

La Responsabilidad Social Empresarial, es una gestión ética del negocio que le permite a 

los empresarios actuar de forma positiva para con su entorno, tanto con sus trabajadores y 

clientes como con el medio ambiente. Por ello es tan importante desarrollar este segundo 

encuentro por la asistencia de empresarios y futuros profesionales. 

Resultados Esperados de Aprendizaje 
 
 
Como resultado del aprendizaje que se puede obtener de este II seminario, se espera:  

- Capacitación a mínimo 300 estudiantes. 
- Adquisición de competencia cognitivas y habilidades empresariales en el manejo de 

la responsabilidad social. 
- Materializar un espacio de aprendizaje donde interactúen expertos y comunidad en 

general. 
- Elaboración de las memorias del encuentro. 
- Desarrollo de 8 ponencias con expertos nacionales. 
- Evento para puntuar en el gruplac del grupo de investigación ARADO. 

 

 



 
 

Dirigido a 

 
 

   Estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, egresados, sector productivo y cualquier 
persona interesa en la temática a tratar. 

 

 

 
Metodología: Presencial  
 

Valor: graduados, estudiantes, Docentes y/o Administrativos $30.000 comunidad externa 
$40.000 

 
Fecha de Inicio 2019/10/23 
Datos de Contacto 
  
Responsable: María Elvira Mora García 
 
Celular: 3114637834 
 
Email:  melviramora@ucundinamarca.edu.co / 

seminariosostenibilidad@ucundinamarca.edu.co 
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