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RESUMEN
El presente proyecto hace un análisis sobre la inclusión de la dimensión ambiental en la
formación de los Administradores de Empresas con miras a transformar el quehacer profesional
para incidir en la toma decisiones de las organizaciones que favorezcan el cuidado del ambiente
y el desarrollo sustentable del país.
Es un estudio con enfoque holístico, basado en el caso de la Universidad Libre Sede Prin
cipal, a través del análisis de documentos de fundamentación y planteamientos curriculares del
Programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas Administra
tivas y Contables. Asimismo, recoge la percepción de la dimensión ambiental de los estudiantes
y los docentes del Programa.
A partir de la respectiva triangulación de la información obtenida en la investigación, se
espera proponer estrategias para la integración de los temas ambientales de manera transversal
en la formación integral del futuro administrador, propiciando acciones que favorezcan el
cuidado del medio ambiente.
Palabras clave: Dimensión Ambiental, formación ambiental, educación superior, desarrollo
sustentable, administración de empresas.

INTRODUCCIÓN
El profesional de Administración de
Empresas, debe tener pleno conocimiento
para un accionar responsable hacia el medio
ambiente, la sociedad y la economía. Es por
ello, que este grupo de investigación consi
dera importante el desarrollo de un estudio
para la inclusión de la dimensión ambiental
en el currículo de los programas de Admi
nistración de Empresas, y por tanto, centrará
su atención principalmente en el caso del
Programa que en esta área ofrece la Univer
sidad Libre - Sede Principal.
Para ello este proyecto, tomará distintos
planteamientos de múltiples estudiosos en el
tema. Así mismo, efectuará un análisis de cada
uno de los ejes visibles en el plan de estudios
de la carrera que ofrece la Universidad Libre
- Sede Principal, contrastados con la malla
curricular de otras universidades de Bogotá
e incluso de otros proyectos con funda
mentos similares a los que serán expuestos
a lo largo del documento. A partir de los

análisis realizados, plantear una propuesta
para ambientalizar el currículo del programa,
como un plus que puede ofrecerse para los
empresarios que contraten a los egresados de
la Universidad Libre.
En la gran mayoría de las universidades
de Bogotá, en sus facultades de Ciencias
Administrativas, se evidencia ausencia de
los ejes temáticos ambientales dentro de los
currículos de la carrera de Administración
de Empresas, pues en estos programas se han
encargado de preparar a sus estudiantes en
ámbitos netamente financieros, comerciales
y económicos, asumiendo que estas son las
únicas temáticas que debe adoptar todo
administrador de empresas integral, lo que
es un paradigma que requiere una modifi
cación urgente, pues el planeta en este justo
momento requiere una mejor administración
por parte de sus dirigentes y que mejor que
empezar desde la educación, para que, de
esta forma, sean implementadas estrategias y
técnicas orientadas a la prevención y minimi
zación de impactos ambientales.
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ENUNCIADO HOLOPRÁXICO:
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿ Cómo fortalecer la inclusión de la
dimensión ambiental en la formación
integral del Administrador de Empresas de
la Universidad Libre?

METODOLOGÍA
Tipo de investigación y diseño
La metodología de trabajo estará basada
en la investigación holística, en la búsqueda
de aproximarnos a procesos complejos de
análisis sobre la formación del Administrador
de Empresas y la forma de incluir transversal
mente la dimensión ambiental.
Dentro de una comprensión holística se
concibe la investigación como un proceso
continuo, integrador, organizado, sistemático
y evolutivo, a través del cual los investigadores
de todos los tiempos y la humanidad en
general, transitan en la búsqueda del conoci
miento que permite avanzar hacia un mundo
cada vez mejor (Hurtado de Barrera, 2002).
Por tanto, esta investigación se desarro
llará de acuerdo a la propuesta de Hurtado
(2002) a través de las siguientes fases: explo
ratoria, descriptiva, analítica, comparativa,
explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva,
confirmatoria y evaluativa.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
Fase Exploratoria y comparativa
Revisión del Plan de Estudios del
Programa de Administración de Empresas
de la Universidad Libre (PEP)
Se solicita al Director del Programa de
Administración de Empresas de la Univer
sidad libre, una copia del ejemplar del Plan de
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Universidad
Colegio de Estudios
Superiores de
Administración
Colegio Mayor de
Cundinamarca
Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito
Uniciencia
Uniempresarial
Universidad Santo Tomás
Universidad Andina
Universidad Cooperativa
Universidad de la Salle
Universidad de Los Andes
Universidad del Rosario
Universidad EAN
Universidad El Bosque
Universidad Externado
Universidad Gran Colombia
Universidad INCCA de
Colombia
Universidad Javeriana
Universidad Libre
Universidad
Los Libertadores
Universidad Militar Nueva
Granada
Universidad Minuto de
Dios
Universidad Nacional
Universidad Piloto de
Colombia
Universidad Sergio
Arboleda
Universidad Tadeo Lozano
Total general

Asignaturas de
carácter ambiental
y/o relacionadas
1

o
o
1
1
1
1
1

o
1

o
2
3
1
3
1

o
1

o
2
1

o
1
2
1
25

Estudios del Programa de Administración de
Empresas (PEP) a fin de sintetizarlo y obtener
información para análisis correspondiente.
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Universidades con ejes ambientales en programas de administración de empresas
3
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Revisión del Plan de Estudios de Otras
Universidades en Bogotá

En contraste, se observa, en la gran mayoría
de las universidades de Bogotá, en sus facul
tades de Ciencias Administrativas, ausencia
de los ejes temáticos ambientales dentro de
los currículos de la carrera de Administración
de Empresas, pues en estos programas se han
encargado de preparar a sus estudiantes en
ámbitos netamente financieros, comerciales
y económicos, asumiendo que estas son las
únicas temáticas que debe adoptar todo admi
nistrador de empresas integral y que mejor
que empezar desde la educación.
Como lo evidencia la gráfica, la Univer
sidad del Bosque, y la Universidad Gran
Colombia son quienes, en un volumen más
alto, con respecto a las otras, cuentan con 3
asignaturas relacionadas al eje ambiental.
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Fase Descriptiva y Analítica
Descripción de los componentes del PEP
de Administración de Empresas de la
Universidad Libre, sede Bogotá

El análisis del plan de estudios del
programa de Administración de Empresas
de la Universidad Libre - PEP. Dentro del
análisis desarrollado en el estudio de la inclu
sión de la dimensión ambiental, se plantearon
algunas consideraciones teniendo como base
la importancia del componente ambiental
dentro de la formación y el desarrollo de profe
sionales comprometidos con la recuperación,
protección, conservación y preservación de
los recursos naturales. Dentro del PEP se
menciona que el programa está encaminado
al desarrollo de competencias a favor del
desarrollo sustentable, pero dentro del currí
culo únicamente en VIII semestre se tiene en
cuenta la materia de Gestión Ambiental, lo
que no es suficiente dentro de la formación
de estos profesionales para lograr generar
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una nueva cultura ambiental, que permita
mitigar el impacto en los recursos naturales y
optimizar el gasto de las empresas.
Análisis de resultados de las encuestas
realizadas a los estudiantes de la Facultad
de Ciencias Económicas Administrativas y
Contables
Se aplicó el instrumento de las encuestas a
estudiantes de Administración de Empresas
de la Universidad Libre, con el objetivo de
obtener información sobre la percepción de
estos y conocer acerca de la importancia de la
inclusión de la dimensión ambiental de manera
transversal en el currículo de la carrera.

CONCLUSIONES
Un profesional Unilibrista debe ser capaz
de liderar proyectos, con una visión integral
del ambiente, que le permita responder a la
necesidad de un desarrollo con equilibrio
económico, social, ecológico, tecnológico y
político. A demás debe contar con competen
cias para desempeñarse en diversos procesos
administrativos con ética y responsabilidad
social, ser director de planes, programas
y proyectos relacionados con el manejo
adecuado del ambiente y los recursos naturales.
Considerando la urgencia que tiene el país
de administrar, recuperar y conservar el Medio
Ambiente es preciso crear una comunidad,
que aporte para la preservación y protección
de los recursos naturales, cuya formación
profesional les permita implementar herra
mientas acordes a las necesidades en el marco
del Desarrollo Sustentable.
La inclusión de la dimensión Ambiental en
el currículo de Administración de Empresas
de la Universidad, permitirá complementar
el perfil de profesional egresado, como una
persona capaz de liderar proyectos, con una
visión integral del ambiente, que responde a
114

la necesidad de un desarrollo con equilibrio
económico, social, ecológico, tecnológico y
político. A demás contara con competencias
para desempeñarse en diversos procesos
administrativos con ética y responsabilidad
social, cumpliendo con las normas de conser
vación ambiental.
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