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● Enfatiza en el vínculo entre estrategias empresariales y políticas públi-
cas, para lograr impactos reales en la sostenibilidad de los procesos.

● Revisa nuevas formas de intervención social, tales como negocios 
inclusivos, valor compartido, innovación social y emprendimientos 
responsables, entre otros.

● Proporciona herramientas para valorar los riesgos económicos, socia-
les y ambientales que enfrentan las organizaciones en su gestión.

● Permite a los estudiantes el conocimiento y la aplicación de los 
principales estándares, guías e indicadores internacionales pro-
puestos a nivel nacional e internacional, sobre los que se realizan 
los reportes de sostenibilidad.

● Vincula el aprendizaje de conceptos y herramientas en un área del 
conocimiento que está a la orden del día en la gestión de organi-
zaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, tanto nacionales 
como internacionales. 

● La oferta académica se fundamenta en la experiencia de años de 
formación brindada a sus estudiantes; la participación permanente 
en investigaciones, congresos, simposios y otros espacios acadé-
micos, y en la articulación y actualización de los contenidos con los 
principales referentes y lineamientos en la materia.

● Incorpora a profundidad los tres ámbitos de la sostenibilidad: econó-
mico, social y ambiental.

● Contempla la interacción entre los actores Estado, empresa y orga-
nizaciones sociales, priorizando modelos de alianzas público-priva-
das y esquemas de corresponsabilidad de gestión para el desarrollo.

● Gerente de responsabilidad social, gestión social, sostenibilidad y otros, en organizaciones de los sectores público, priva-
do y tercer sector.

● Consultor para el diseño de estrategias, políticas y proyectos de responsabilidad social, así como para la realización de 
reportes de sostenibilidad.

● Consultor de sostenibilidad, para promover soluciones sustentables que respondan, de manera integral, a las necesida-
des de las organizaciones y sus grupos de interés.

● Gestor social para liderar y administrar el relacionamiento con comunidades y otros grupos de interés de las organizacio-
nes públicas, privadas y de la sociedad civil.

● Emprendedor de negocios e iniciativas sostenibles de alto impacto social.

● Director de investigación en estudios de inversión social privada, sostenibilidad y responsabilidad social.

El programa busca alinear las estrategias de responsabilidad social con la misión de las organizaciones, así como vincular 
políticas públicas y modelos de desarrollo para lograr la sostenibilidad de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto. 
El método de enseñanza combina teoría y práctica, permitiendo a los estudiantes constatar lo aprendido en las aulas con 
ejercicios de aplicación ajustados a la realidad nacional y a los retos derivados de dinámicas internacionales.
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el programa? Perfil del egresado, 
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Requisitos de 
admisión

Copia del acta 
de grado  

Inscripción 
Para inscribirse solo tendrá que cumplir los siguientes pasos

Cumplir con los requisitos de admisión y las formalidades 

Diligenciar el formulario por internet 

Pagar los derechos de inscripción

Consultar la fecha, hora y lugar de entrevista 

*Estos trámites se realizan por la página de la Facultad

Copia certificado de 
notas de pregrado   

Copia del 
documento de 

identidad 

Plan de 
Estudios

1 er
Semestre

do
Semestre

3 er
Semestre

4 to
Semestre

Entrevista 
personal

Copia del 
diploma de 
pregrado

Referencia académica 
o profesional

MÓDULO MATERIA

Fundamentos de la responsabilidad 
social y la sostenibilidad

Origen, evolución y perspectivas

Estado

Empresa

Sociedad civil

Introducción a la gestión de los grupos de interés

Principios de la responsabilidad 
social empresarial

Ética de las organizaciones

Derechos humanos

Anticorrupción

Medioambiente

Estándares laborales

Investigación Metodología I

Componente internacional Conferencia internacional I

MÓDULO MATERIA

Liderazgo y gestión de los grupos 
de interés

Gobierno corporativo de las organizaciones

Gestión responsable de la cadena de suministro

Gestión de comunidades

Consulta previa

Liderazgo y técnicas de negociación

Entorno y competitividad

Gobernanza, contexto regional y competitividad de la empresa

Política pública, desarrollo local e incidencia de las organizaciones

Modelos de gestión con enfoque de sostenibilidad

Investigación
Seminario de investigación I

Metodología II

Componente internacional Conferencia internacional II

MÓDULO MATERIA

La triple cuenta de la sostenibilidad
Modelos económicos alternativos
Análisis y evaluación de asuntos sociales
Gestión ambiental de las organizaciones

Estrategia y gestión de proyectos 
sostenibles

Pensamiento estratégico
Análisis y evaluación de riesgos e impactos de las organizaciones
Reportes de sostenibilidad
Comunicación estratégica y reputación
Planeación financiera

Investigación
Seminario de investigación II
Metodología III

MÓDULO MATERIA

Práctica empresarial
Entrenamiento primeros pasos en responsabilidad social
Programa primeros pasos en RSE

Modelos de inversión sostenible
Modelos de inversión de impacto
Emprendimiento e innovación social
Modelos de inversión responsable

Investigación
Seminario de investigación III
Trabajo de grado

Componente internacional Conferencia internacional III

Áreas de formación:

Fundamentos de la responsabilidad social y la sostenibilidad
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Hoja de vida 



Entender el mundo 
para actuar en él  
y transformarlo

Descripción 
del programa

Título 
otorgado:

Magíster en Responsabilidad
Social y Sostenibilidad 

Duración: semestres 
 4

CRÉDITOS: Número de 
créditos 57

Periodicidad: Anual  

Modalidad:
Presencial / Quincenal 
Viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Sábado: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Opción de 
grado

• Tesis monográfica 
• Artículo académico
• Proyecto de consultoría (Capstone )  



Calle 12 n.° 1 - 17 este. 
PBX (601) 341 9900 / 353 7000 /342 0288

Bogotá - Colombia 

FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO  Y RELACIONES INTERNACIONALES
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

Coordinación del Posgrado 
Calle 12 n.° 0 - 44 este, 
Extensiones: 1252, 1038

maersysostenibilidad@uexternado.edu.co 
mercadeo.figri@uexternado.edu.co 

@figriexternado
 

ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
Centro de Información y Soluciones Externadista (CISE)

PBX (601) 341 9900, exts. 4301, 4302, 4303
informacion@uexternado.edu.co

www.uexternado.edu.co


