
FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO Y 
RELACIONES INTERNACIONALES - FIGRI 

POSGRADOS DE

R e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  y

S O S T E N I B I L I D A D



Los programas de posgrado en Responsabilidad Social y Sostenibilidad (especializa-
ción y maestría) son parte de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Inter-
nacionales lo cual ha permitido una mirada interdisciplinar en su tratamiento y la 
posibilidad de vislumbrar nuevos espacios de aplicación de los principios de la Res-
ponsabilidad Social y la Sostenibilidad, al trascender de organizaciones empresariales 
a instituciones ubicadas en el marco tanto de lo público como del tercer sector. 

Tienen como propósito dar continuidad a la formación de profesionales de todas las dis-
ciplinas, mediante la construcción de conocimiento, y el desarrollo de habilidades y acti-
tudes, que les permita adquirir y aplicar herramientas teórico-prácticas y de investigación; 
así mismo, capacidades para la gestión de asuntos sociales, ambientales y económicos de 
las organizaciones.

Su alcance supera la perspectiva legal, trascendiendo a la gestión de riesgos e impactos 
y de las oportunidades que les reporta un comportamiento responsable en términos de 
competitividad y de contribución al desarrollo sostenible.

La trayectoria y la experiencia en formación e investigación de la Universidad Externado de 
Colombia en el campo de RS y Sostenibilidad se consolida como respuesta a las necesidades 
y a los retos derivados, entre otros, de nuevos modelos de desarrollo, de la evolución del rol 
de las empresas, de su interacción con sus entornos de operación y grupos de interés, de 
nuevas tendencias y estándares internacionales de conducta empresarial, que demandan 
tanto a organizaciones públicas como privadas y de la sociedad civil, la generación de co-
nocimiento que conlleve la adopción de principios de actuación responsable a nivel social, 
económico y ambiental y de buenas prácticas que susciten valor compartido, contribuyan 
a la sostenibilidad de las organizaciones, y propicien ventajas competitivas en los mercados.

De esta manera: 

Sobre la base de estos pilares, los posgrados buscan alinear las estrategias de Responsabilidad 
Social con la misión de las organizaciones, al tiempo que vinculan políticas públicas y modelos 
de desarrollo, de cara a lograr la sostenibilidad tanto de las organizaciones como de la sociedad 
en su conjunto. El método de enseñanza combina, de manera equilibrada, teoría y práctica 
y permite a los estudiantes constatar lo aprendido en las aulas con ejercicios de aplicación 
ajustados a la realidad nacional y los retos derivados de dinámicas internacionales.

Están diseñados sobre los tres ámbitos de la sostenibilidad:
económico, social y ambiental, y consiguen un desarrollo amplio e integral 
de cada uno de ellos.

Contemplan la interacción entre actores:
Estado, empresa y organizaciones sociales, y priorizan modelos de 
alianzas público-privadas como esquemas de corresponsabilidad de 
gestión para el desarrollo.

Hacen un énfasis importante en el vínculo entre estrategias empresaria-
les y políticas públicas, con miras a lograr impactos reales en la sosteni-
bilidad de los procesos.

Revisan nuevas formas de intervención social, tales como los negocios inclusivos, 
el valor compartido, la innovación social, los emprendimientos responsables, 
entre otros; y proporcionan herramientas para valorar los riesgos económicos, 
sociales y ambientales que enfrentan las organizaciones en su gestión.

Permiten a los estudiantes el conocimiento y aplicación de los principales 
estándares, guías e indicadores internacionales que se han propuesto, a nivel 
nacional e internacional, sobre el tema y sobre los cuales se realizan los reportes 
de sostenibilidad.



Los posgrados cuentan con un cuerpo docente comprometido, actualizado, con conocimiento 
de temáticas globales, con formación académica y trayectoria profesional pertinente. La 
claridad del proceso de selección y la coherencia de la vinculación de profesores con los 
propósitos han permitido fortalecer el cuerpo docente en los últimos años, lo cual se evidencia 
en la cualificación de sus perfiles, en el nivel de satisfacción de sus estudiantes, los resultados 
de impacto de los egresados que han pasado por sus aulas y, en general, en el desarrollo y 
posicionamiento de los posgrados en el país.

Tanto para la Universidad Externado como para los posgrados en RS y Sostenibilidad las 
alianzas hacen parte estratégica del desarrollo de sus actividades, pues la unión de esfuerzos, 
sin duda, multiplicará los resultados esperados.

Puntualmente, los posgrados hoy en día cuentan con aliados estratégicos, actores de diversa 
naturaleza que contribuyen, desde su experiencia, a la formación de los estudiantes. Entre 
otros, vale la pena destacar las alianzas existentes con la Red Colombia de Pacto Global y 
la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), con las que desde el año 2014 se trabaja 
de manera colaborativa en el desarrollo y publicación de estudios de caso elaborados en el 
marco de la Maestría, que, además de fortalecer la investigación en los estudiantes, tienen 
como objetivo poner a disposición del público un banco de buenas prácticas en materia 
de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, en aras de ser replicadas por otras empresas y 
organizaciones en Colombia1. 

Por otra parte, y en representación de la Universidad Externado, los posgrados de RS y 
Sostenibilidad son parte, desde el año 2016, del Comité Minero Energético (CME), iniciativa 
multiactor en la que entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, academia, 
organismos internacionales y empresas del sector, promueven operaciones respetuosas de 
los derechos humanos relacionados con asuntos de seguridad. Así mismo, la Universidad 
Externado, bajo el liderazgo de los posgrados de RS y Sostenibilidad, representa a la comunidad 
académica en el Punto Nacional de Contacto de la OCDE. Finalmente, cabe mencionar la 
alianza con la Fundación el Nogal, y la participación de los posgrados en el Comité Académico 
del Congreso que esta fundación realiza anualmente sobre asuntos coyunturales de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

Además de estas alianzas, periódicamente se realizan otro tipo de acuerdos con actores de 
diversa naturaleza para fines académicos, de investigación, de consultoría o para la participación 
en espacios nacionales o regionales en materia de RS y Sostenibilidad.

P r o f e s o r e s A l i a n z a s

1 Para consultar el banco de estudios de caso de RS, ingresar a: https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-relaciones-
internacionales/banco-de-estudios-de-caso-en-responsabilidad-social-y-sostenibilidad/



E s p e c i a l i z a c i ó n en

Responsabilidad Social
Empresarial



P l a n
D E  E S T U D I O S

Las actividades de formación y la estructura curricular de la Especialización en Responsabilidad 
Social Empresarial están orientadas conceptualmente por un eje fundamentado en el 
desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta que la Responsabilidad Social no se entiende por 
sí misma, y no constituye un fin en sí misma, su razón de ser cobra sentido en la medida en 
que se enmarca en una nueva forma de concebir las relaciones entre los diferentes agentes 
sociales con miras a lograr procesos de desarrollo sostenidos, claros, eficaces y eficientes, con 
una contribución real y directa sobre las comunidades en particular y la sociedad en general, 
teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales y económicos. En el mismo sentido, la 
Responsabilidad Social se concreta en tanto herramienta para la gestión de dichos procesos 
de desarrollo. 

Con base en esta postura, la Universidad Externado propone un programa de 27 créditos 
distribuidos en dos semestres académicos responden, entre otros, a diversas lineas de 
formación a saber: 1. Fundamentos de la Responsabilidad Social Empresarial; 2. Gestión 
de la Responsabilidad Social Empresarial; 3. Metodológico; 4. Internacional; y de 5. Gestión 
aplicada de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Así, el plan de estudios está estructurado de la siguiente manera: 

El programa de especialización aborda un área del conocimiento en auge desde hace 
aproximadamente cinco décadas y vincula el concepto de “corresponsabilidad” –Estado, 
empresa, sociedad civil– a los procesos de desarrollo de la sociedad. Tiene como propósito dar 
continuidad a la formación de profesionales de todas las disciplinas otorgando herramientas 
teóricas y prácticas que les permitan adquirir capacidades para analizar la responsabilidad 
social de las empresas tanto del ámbito privado como público y en cualquier sector de la 
economía.

Así mismo, la Especialización permite a sus participantes apropiarse del uso de herramientas 
propias de la Responsabilidad Social Empresarial, tales como el diseño de planes estratégicos 
de gestión de la responsabilidad social, encaminados hacia la sostenibilidad; el diseño, 
análisis y evaluación de guías y estándares internacionales; así como hacia las herramientas 
de comunicación de las acciones socialmente responsables de empresas, instituciones y 
organizaciones. 

A partir de los insumos teóricos, analíticos y metodológicos de las áreas de la RSE, el programa 
fortalece las competencias cognitivas, analíticas y valorativas, comunicativas, investigativas, de 
gestión y contexto coherente con la necesidad de enfrentar creativamente la complejidad de 
los entornos en los que tiene lugar la labor profesional.

Un egresado de la Especialización en RSE de la Universidad Externado de Colombia está en 
capacidad de:

Diseñar una estrategia de 
Responsabilidad Social 

Empresarial para cualquier 
tipo de organización.

Gestionar de manera idónea 
los diferentes grupos de 
interés de una organización.

Diseñar una estrategia de 
comunicación socialmente 
responsable para cualquier 

tipo de organización.

Comprender los retos de 
una organización en los 

ámbitos laboral, ambiental, 
de derechos humanos y de 

prácticas anticorrupción

Desarrollar un reporte de 
sostenibilidad bajo las 
metodologías predominan-
tes en Colombia.



T í t u l o
o b t e n i d o

Especialista en Responsabilidad Social 
Empresarial.

P l a n  d e  h o m o l o g a c i ó n 

D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A  M A E S T R Í A
Los egresados de la especialización en Responsabilidad Social Empresarial que deseen 
hacer la maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad podrán acceder a un plan 
de homologación que les permite graduarse como Magíster en Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad en el menor tiempo y con ventajas financieras4. 

H o r a r i o
La Especialización en Responsabilidad 
Social Empresarial es presencial3, y 
las horas en aula se toman en las 
instalaciones de la Universidad Externado 
en Bogotá. El horario es viernes y sábado 
cada 15 días (9 a.m. a 6 p.m., y de 8 a.m. a 
5 p.m., respectivamente).

Posgrados Responsabilidad Social y Sostenibilidad U. Externado

C o n t á c t e n o s

FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES

Centro de Estudios de Posgrados

Especialización en Responsabilidad Social Empresarial 

esprsocial@uexternado.edu.co

Coordinadora Académica

María Fernanda Vargas Quintero

mariaf.vargas@uexternado.edu.co

PBX 342 0288, 282 6066, 341 9900, exts. 1252, 1251, 1220, 1256

3 Por la situación actual de pandemia, la Universidad Externado de Colombia se rige por las disposiciones del Gobierno 
Nacional y en procura del bienestar y salud de los estudiantes, profesores, y demás grupos de interés. Durante 2021-1 la 
modalidad de educación continuará de forma remota e incluirá algunas actividades presenciales voluntarias siempre y 
cuando estén habilitados los espacios para esto por las autoridades correspondientes.
4 Aplican términos y condiciones.

S E M E S T R E  I

MÓDULO MATERIA

Fundamentos de la
Responsabilidad Social y la Sostenibilidad

Origen, evolución y perspectivas

Empresa

Sociedad civil

Alianzas público-privadas 

Introducción a la gestión de los grupos 
de interés

Principios de la
Responsabilidad Social Empresarial

Ética de las organizaciones

Derechos Humanos

Anticorrupción

Medio ambiente

Estándares laborales

Gestión aplicada de la Responsabilidad Social Seminario I

Metodología Taller de escritura

Componente internacional Conferencia internacional

S E M E S T R E  I 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 

Liderazgo y técnicas de negociación

Planeación y comunicación de la
Responsabilidad Social Empresarial

Modelos de gestión con enfoque de 
sostenibilidad

Comunicación y reputación de la 
gestión socialmente responsable

Estándares internacionales de 
Responsabilidad Social Empresarial 

Herramientas para la financiación de la 
Responsabilidad Social Empresarial y 
los objetivos de desarrollo sostenible

Gestión aplicada de la Responsabilidad Social Seminario II

Componente internacional Conferencia II



M a e s t r í a en

Responsabilidad Social y
Sostenibilidad
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El propósito de formación es entender la sostenibilidad como el modelo de desarrollo al que 
apunta la sociedad contemporánea, el cual vincula el diseño y gestión de prácticas socialmente 
responsables en los aspectos económicos, sociales y ambientales de las organizaciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil en su interacción con los grupos de interés y con sus entornos 
de operación.

M e t a s
D E  F O R M A C I Ó N

P e r f i l
D E L  E G R E S A D O

Comprender y aplicar los modelos teórico-prácticos que buscan 
describir, explicar, predecir e intervenir los fenómenos propios del área de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las organizaciones.

Comprender, analizar y evaluar el contexto político, económico, social, 
medioambiental y de mercado en el que actúa una organización.

Diseñar estrategias de Responsabilidad Social y Sostenibilidad para la gestión 
de cualquier tipo de organización.

Desarrollar investigaciones en el campo de la responsabilidad Social y la 
Sostenibilidad.

1
2
3
4

Gerente de RS, gestión social, 
sostenibilidad y otros, en 

organizaciones de los 
sectores público, privado y 

del tercer sector.
Consultor para el diseño de 
estrategias, políticas y 
proyectos de RS, así como 
en la realización de reportes 
de sostenibilidad.

Director de investigación en 
estudios de la inversión 
social privada, la sostenibili-
dad y la RS.

Consultor de sostenibilidad, 
para promover soluciones 

sustentables que respondan 
de manera integral a las 

necesidades de las organiza-
ciones y sus grupos de interés.

Emprendedor de negocios e 
iniciativas sostenibles de alto 

impacto social.

Gestor social, para la liderar y 
administrar el relacionamien-
to con comunidades y otros 
grupos de interés de las 
organizaciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil.



S E M E S T R E  I

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

Medio ambiente

Estándares laborales

Investigación Metodología I

Componente internacional Conferencia internacional I

S E M E S T R E  I 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

P l a n
D E  E S T U D I O S

Las actividades de formación y el plan de estudios de la Maestría están orientados a 
comprender la Responsabilidad Social como una herramienta para alcanzar el desarrollo 
sostenible internacional, nacional y local. La Responsabilidad Social no se entiende por sí 
misma, y no constituye un fin en sí misma. Su razón de ser cobra sentido en la medida en 
que se enmarca en una nueva forma de concebir las relaciones entre los diferentes agentes 
políticos, económicos y sociales, con miras a lograr procesos de desarrollo sostenidos, claros, 
eficaces y eficientes, que realicen una contribución real y directa sobre las comunidades 
en particular y la sociedad en general, teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales y 
económicos.

Con base en esta postura, la Universidad Externado propone un programa de 57 créditos 
distribuidos en cuatro semestres académicos que responden a cuatro líneas de formación 
a saber: de fundamentación y conceptualización; Módulo de análisis del contexto nacional, 
internacional y de la competitividad; Módulo de gerencia para la sostenibilidad; Módulo de 
prácticas y aplicación.

Estos se complementan con un componente metodológico necesario para conducir el 
proyecto personal de grado del futuro graduando, y un componente internacional apoyado 
por los lazos académicos internacionales que ofrece la Universidad Externado de Colombia 
por medio de sus facultades de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y de 
Administración de Empresas.

Así, el plan de estudios está estructurado de la siguiente manera:



T í t u l o
o b t e n i d o

Magíster en Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad. 

H o r a r i o
La Maestría en Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad es presencial2, y las horas 
en aula se toman en las instalaciones 
de la Universidad Externado en Bogotá. 
El horario es viernes y sábado cada 15 
días (9 a.m. a 6 p.m., y de 8 a.m. a 5 p.m., 
respectivamente).

C o n t á c t e n o s

FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Centro de Estudios de Posgrados

Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad

maersysostenibilidad@uexternado.edu.co

Coordinadora Académica

María Fernanda Vargas Quintero

mariaf.vargas@uexternado.edu.co

PBX 342 0288, 282 6066, 341 9900, exts. 1252, 1251, 1220, 1256

S E M E S T R E  I I I

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

S E M E S T R E  I V

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

Metodología IV

Trabajo de grado

Componente internacional Conferencia Internacional III

Posgrados Responsabilidad Social y Sostenibilidad U. Externado

2 Por la situación actual de pandemia, la Universidad Externado de Colombia se rige por las disposiciones del Gobierno 
Nacional y en procura del bienestar y salud de los estudiantes, profesores, y demás grupos de interés. Durante 2021-1 la 
modalidad de educación continuará de forma remota e incluirá algunas actividades presenciales voluntarias siempre y cuando 
estén habilitados los espacios para esto por las autoridades correspondientes.



P r o c e s o
D E  A D M I S I Ó N

¿Qué formación académica y experiencia se requiere para ingresar?

En la medida en que la Responsabilidad Social es una herramienta transversal y la Sostenibilidad 
un objetivo universal, el modelo de formación ha sido diseñado para profesionales de todas 
las disciplinas, vinculadas en su quehacer profesional a organizaciones de todos los sectores 
–público, privado y de la sociedad civil– interesados en adquirir criterios y herramientas
para formular políticas y estrategias socialmente responsables que mejoren la gestión de sus
organizaciones.

Se valora positivamente la experiencia profesional del aspirante en áreas directamente 
relacionadas con la RS y la sostenibilidad o su participación en grupos de investigación.
Inscripciones

Las inscripciones se habilitan de manera periódica de acuerdo con los periodos académicos y 
se realizan a través de la pagina:
https://www.uexternado.edu.co/admision-posgrado/paso-2-realice-su-inscripcion/

Documentos y requisitos para iniciar el proceso de admisión

• Formulario diligenciado
• Recibo de pago o consignación de la inscripción
• Hoja de vida
• Fotocopia del documento de identidad
• Fotocopia del diploma de pregrado
• Fotocopia del acta de grado de pregrado
• Certificado de notas de pregrado (fotocopia). Referencia laboral
• Carta de motivación
• Tres fotografías tamaño cédula (3 x 4) fondo blanco
• Presentar entrevista personal

¿Tienes dudas o preguntas sobre nuestra oferta académica? ¿Deseas ampliar la 
información? ¿Te gustaría asistir a alguna de nuestras clases y conocer a nuestros 
docentes? Pide una cita personalizada con nuestra coordinadora académica María Fernanda 
Vargas, escribiendo a mariaf.vargas@uexternado.edu.co, quien con mucho gusto te atenderá. 



ww w.uexternado.edu.co




